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La Unidad de Fiestas, incluída orgánicamente en el Servicio de
Planificación Cultural y Fiestas, desarrolla una gestión mucho más amplia
que lo que indica su denominación.
Uno de los principales objetivos de esta Unidad es el desarrollo, gestión y
organización de diferentes eventos culturales en el espacio público,
acercando la cultura en todas sus vertientes a la ciudadanía, fomentando
el disfrute de lo lúdico e impulsando el proceso participativo.

Así mismo, esta Unidad es la referencia municipal para los numerosos
agentes culturales de la ciudad en el desarrollo de sus propuestas.
Fomentando y posibilitando la coordinación para optimizar y favorecer el
desarrollo tanto de los colectivos como de la ciudadanía.
Espazio publikoa ekintza kultural
barnean oso eszenatoki garrantzitsua
bihurtu da, plaza eta kaleak
berreskuratuz eta topagunetan,
kreaziogunetan, zabaltzegunetan eta
parte hartzeko espaziotan bilakatzen.
Leku hauetan ekitaldi ezberdinekin
goza dezakegu: dantza, folklorea,
magia, antzerkia, mimoa,
performance, zirkua, txotxongiloak,
musika, birsortze historikoa...

El espacio público se ha convertido en un escenario muy importante en la
actuación cultural, recuperando plazas y calles que se han convertido en
lugares de encuentro, de creación, de difusión y de participación. Y en los
que se puede disfrutar de distintas manifestaciones culturales como la
danza, el folklore, la magia, el teatro, el mimo, la performance, la
recreación histórica, el circo, los títeres, la música,….
La participación y la colaboración en programas que, organizados por
colectivos y asociaciones, han formado parte de la vida cultural de
nuestra ciudad ha sido una constante durante este año 2013.
Estos programas culturales son apoyados, bien a través de distintas
convocatorias o bien a través de convenios. Y hemos intentado apoyar y
aumentar las colaboraciones de logística e infraestructura, en la medida
de lo posible.
No obstante, cabe mencionar que la actual situación económica de la
institución ha tenido su influencia en la puesta en marcha y/o en el
desarrollo de no pocos proyectos.

Otro objetivo importante a destacar es la gestión y el mantenimiento del
Patrimonio artístico de este Ayuntamiento, que reúne un importante número
de obras pictóricas, esculturas, fotografía...
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OBJETIVOS
• Posibilitar y fomentar la creación de hábitos culturales en la ciudadanía.
• Fomentar el disfrute de la cultura lúdica del ritual festivo
• Impulsar la participación de la ciudadanía.
• Conservar, transmitir y difundir la cultura popular y tradicional.
• Incorporar y apoyar nuevas expresiones culturales.
• Custodiar, mantener y difundir el patrimonio artístico municipal, en el que se
incluye en Nacimiento Monumental de la Florida.
• Incluir en todas las acciones y programas las líneas estratégicas de los
distintos planes transversales del Ayuntamiento: Accesibilidad, Igualdad,
Jóven, Euskera, etc..

ACCIONES
• Desarrollar eventos culturales de gran formato como la Muestra
Internacional de Artes de Calle Kaldearte, la Muestra de Espectáculos
Infantiles Navideños de Mendizorrotza, Noche Verde, Recreación Batalla
de Vitoria…
• Organizar las diferentes fiestas del ciclo anual que se celebran en VitoriaGasteiz tales como San Antón, Santa Agueda, Carnavales, Fiestas de la
Virgen Blanca, romería de Olarizu y las celebraciones del ciclo navideño
desde Olentzero hasta la Cabalgata de Reyes Magos.
• Llevar a cabo otros ciclos y programas culturales como Muestra de Títeres
de Verano, Programa Cultural “Periodismo a Pie de Calle”…
• Gestionar y realizar el seguimiento de las diferentes actividades y
préstamos en torno a la Comparsa de Gigantes, Cabezudos y Gargantua.
• Tramitar las gestiones derivadas de las cesiones de escenarios y
confección de carteles para las fiestas de los barrios de la ciudad y de las
diferentes Juntas Administrativas del término municipal de Vitoria-Gasteiz.
• Coordinar y gestionar los Convenios del Servicio de Planificación Cultural y
Fiestas así como la Convocatoria de subvención a proyectos culturales
• Colaborar y realizar tareas de cogestión en otros grandes programas
culturales a nivel ciudad organizados por entes privados (Azkena Rock
Festival, Festival de Jazz, Magialdia,…). Se incluyen en todos los eventos
los objetivos y acciones propuestos para esta Unidad en los diferentes
planes municipales transversales, especialmente en los de igualdad,
juventud y euskera.
• Revisar, restaurar, mantener y difundir el patrimonio artístico municipal.
Gestión cambios ubicación. Creación de base de datos operativa.
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Fiestas de La Blanca
a) Descripción
Andre Maria Zuriaren omenez jaiak
abuztuaren 4tik 9ra ospatzen dira.
Andre Maria Zuriaren plazan,
18:00etan, Suziriaren jaurtiketa eta
Zeledonen jaitsiera tradizionalarekin
hasten dira, eta Zeledonen agurra eta
igoerarekin goizaldeko 01:00etan
abuztuaren 9an bukatzen dira.
Zentroko oinezkoen alderdia, Hirigune
historikoa, plazak eta gure hiriko
parkeak, jaiez betetzen dira publiko
guztiei zuzendutako proposamenekin.

Las fiestas en Honor de la Virgen Blanca se celebran del 4 al 9 de agosto,
comienzan con la tradicional BAJADA DEL CELEDÓN en plaza de la
Virgen Blanca a las 18:00h y finalizan con la subida el día 9 de agosto a
la 01:00 de la madrugada. El Ayuntamiento tiene como objetivo elaborar
un programa plural, variado, sugerente, innovador, que pueda cubrir
las expectativas del mayor número posible de ciudadanos y ciudadanas,
según las distintas edades, gustos y formas de vivir la fiesta
La zona peatonal del centro, el Casco Medieval, las plazas y parques de
nuestra ciudad, se llenan de fiesta con acciones dirigidas a todos los
públicos. Los espacios cuentan con un tipo de programación
característica que se repite en tipología a lo largo de los años, de manera
que el público identifica cada plaza con un tipo de propuesta concreta.

b) .Objetivos
• Provocar, facilitar y posibilitar la participación ciudadana.
• Fomentar y posibilitar el disfrute de una programación lúdico-cultural.
• Responder a las expectativas y demandas de todos los grupos sociales
posibles, según edades, estilos de vida, etc.
• Apoyar la difusión de la creación de los grupos locales.
• Desarrollar una programación de calidad.
• Posibilitar las manifestaciones y la convivencia de las diferentes culturas de
la ciudad.
• Visibilizar el papel de la mujer artista en todas las áreas culturales, según el
mercado actual.
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c) Datos significativos
Kulturako programazioa 21 hiriaren
ezberdin tokitan hedatzen da eta ia
300 jarduerak antolatzen dira.
Abuztuaren 2an pregoia eta “El
caserío” zarzuela ikus ahal izan
genituen. Andre Maria Zuria kirol
txapelketak, zezen ikuskizunak eta
Andre Maria Zuriaren Kofradia eta
Urrezko Zeledonen Elkartea
antolatutako proposamenenekin ere,
disfrutatu ahal izan genituen. Gure
hiriaren taldeetako parte-hartzea,
euskaraz eta kultur anitzeko
proposamenak ez dira faltan jai
programazioan.

La programación cultural se reparte en 21 espacios diferentes donde se
realizan cerca de 300 actividades.

El día 2 de agosto a las 21:00 horas se realizó el Pregón de fiestas a
cargo de José María Ortiz de Orruño, y seguidamente, se representó la
zarzuela “El Caserío” de Jesús Guridi a cargo de la Masa Coral del
Ensanche de Bilbao en colaboración con la Academia Municipal de
Folklore e Indarra Dantza Taldea, y la participación de la Cofradía de
Nuestra Señora de la Virgen Blanca.
Previo al comienzo de las fiestas, se celebraron además campeonatos
deportivos Virgen Blanca; espectáculos taurinos; así como actos
organizados por la Cofradía de la Virgen Blanca y por la Institución
“Celedones de Oro”.
La inclusión de grupos locales es una apuesta continuada de la Unidad
de Fiestas. Las fiestas no son una excepción para ello y en la medida de
lo posible en los espacios festivos que completan el programa hay
presencia de propuestas de grupos y artistas de la ciudad.
• En las verbenas de la Plaza del Arca, como viene siendo habitual, invitado
por la cuadrilla de blusas y neskas Okerrak, el grupo Joselu Anaiak,
además de Koxkor taldea.
• Todas las fanfarres que animan la ciudad son locales y las bandas de
música, además de la Banda de Música Municipal, son la banda de la
Ertzaintza y dos bandas más de municipios alaveses, este año la de
Laguardia y la de Agurain.
• Así mismo, en la programación que se desarrolla en la Plaza del Machete
participan numerosos grupos o personas de nuestra provincia, tanto en la
programación de bertsolaris como en los conciertos y espectáculos de
danza; además este año contamos con el cantautor Antton Aranburu.
• En el Pórtico de Santa María, donde se ha desarrollado la programación de
conciertos de música clásica, pudimos disfrutar de la soprano Cristina
Martínez y el grupo Ataka en el que varios de sus integrantes son de
nuestra ciudad.
• En el Zoco Árabe, a ritmo de bailes orientales, hemos visto bailar a Gisela.
• La programación del Jardín de Falerina que acoge a grupos locales, ha
contado con Playa Canalla, SheSophie, Tres Notas Project y Porque
Llevabas Sombrero.
• Entre los humoristas que han participado en el Rincón del humor hemos
podido reírnos con Celia Solaguren e Iñigo Salinero (Txaflas).
• En cuanto a la pirotecnia, el lanzamiento del chupinazo, de toda la
pirotecnia festiva y el toro de fuego corrieron a cargo de la empresa
alavesa Valecea.

MEMORIA 2013 Jaien Atala Unidad de Fiestas

9

La programación en euskera está presente en las fiestas en diversas
plazas y programaciones. En la plaza de los Fueros es un 20% de la
programación total, con el concierto de Gatibu. Como es habitual el 100%
de las acciones de la plaza del Machete son en euskera: bertsolaris,
folklore, conciertos nocturnos…
En la plaza del Arca, el 100% de los grupos son euskaldunes.
Respecto a la programación dirigida a la infancia el 60 % de los
espectáculos de la Plaza del Conde de Peñaflorida son en euskera y las
actividades estables dirigidas a éste público son siempre bilingües.

En la programación festiva de txosnak su presencia es muy importante
realizándose varios conciertos en euskera.
Así mismo continúa el impulso de la línea de apoyo hacia una
programación con un objetivo de interculturalidad, con propuestas tanto
internacionales como locales. En la plaza de la Provincia, son numerosas
las manifestaciones de otras culturas como el Ballet Nacional de de
Rusia, el dúo cubano los Fonotarekos y la música mejicana con
Rancheras y Mariachis o el espacio del Zoco Árabe con artesanía,
restauración y actuaciones variadas del mundo árabe.

d) Descripción del programa por espacios
La programación festiva con su objetivo característico de ocupar la calle
para el disfrute de la ciudadanía, nos obliga a convivir y ajustar las
propuestas a los cambios que se producen en nuestra ciudad. La
descripción del programa por espacios es la siguiente:

Día de Santiago
Verbena con Joselu Anaiak en la Plaza del Arca el día 24 de julio.

Pregón
El día 2 de agosto a las 21:00 horas Pregón de fiestas a cargo de José
María Ortiz de Orruño, historiador y profesor de la Universidad del País
Vasco.
Seguidamente, se representa en la Plaza de España la zarzuela “El
Caserío” de Jesús Guridi a cargo de Masa Coral del Ensanche Bilbao en
colaboración con la Academia Municipal de Folklore e Indarra Dantza
Taldea. Además, la Cofradía de Nuestra Señora de la Virgen Blanca
interviene en este acto haciendo que la procesión que venía marcada en
el libreto original fuera realizada por miembros de la propia Cofradía
portando la imagen de la Virgen Blanca.

Se disponen 1.500 sillas que se llenan llegando la Plaza a ser ocupada
por unas 3.000 personas.
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Bajada de Celedón
El inicio de las fiestas se vive con un gran ambiente en la bajada de
Celedón el día 4 de agosto a la que asistieron más de 80.000 personas,
contando con los espectadores que estaban en la Plaza España viendo el
evento por la pantalla colocada a tal fin, Plaza de General Loma, calle del
Prado, calles adyacentes, Plaza del Machete, Mateo Moraza, ambiente
que se mantuvo a lo largo de todos los días, en todas las plazas, rincones
y calles del centro de nuestra ciudad.

Como novedad este año Celedón en su bajada llevaba adosada una
cámara fotográfica lo que permitió que durante las fiestas una empresa
de la ciudad colocara un stand en el que cada persona se podía ver a sí
misma simulando la bajada de Celedón.

ESPECTÁCULOS MUSICALES Y CONCIERTOS
Conciertos Plaza de los Fueros
Esta plaza contó con una programación variada, de calidad, actual y
dirigida a diferentes públicos. El día 4 el grupo Efecto Pasillo, el día 5 Kilo
Veneno, el 6 Gatibu, el día 7 Bongo Botrako y para finalizar el día 8 con
Paloma San Basilio.
Los conciertos tuvieron una buena acogida entre el público.
Aproximadamente se acercaron un total de 44.000 personas de todas las
edades para disfrutar en esta plaza.

Conciertos euskera. Plaza Machete
Hiriko plazetan, musika, ikuskizunak
eta kontzertuak antolatzen dira: Foru
Plazan kontzertu handiak; Matxete
Plazan euskararen kontzertuak;
Espaina plazan formatu handiko
orkestak; Probintzia plazan askotariko
ikuskizunak adinduentzat; Kontzertu
alternatiboak txosnetan eta hemengo
taldeen kontzertuak Falerina
loragegian.

Es tradicionalmente el espacio festivo para la programación en euskera.
Actuaron grupos de diversos estilos y para diferentes públicos como
Eñaut Elorrieta, Antton Aramburu, Gose y Gozategi. Congregaron a un
total de 5.000 personas.

Orquestas de gran y medio formato. Plaza España
Pudimos disfrutar de la música, espectáculo, puesta en escena y baile
con las orquestas: La Mundial, Nueva Alaska, Passarela, Montesol,
Nueva Etapa y Esmeralda. 40.000 personas pudieron bailar y disfrutar
con los espectáculos de estas 6 orquestas

Variedades. Plaza de la Provincia
Dirigida a un público más maduro, se realizan en la plaza de la Provincia
tanto actuaciones de revista y variedades, como actuaciones de grupos
folklóricos de diferentes rincones del planeta. En esta ocasión 8.000
personas pudieron disfrutar en esta plaza de actuaciones como el Ballet
Nacional de Rusia con el espectáculo” La ruta de la seda”, el humor y las
imitaciones de los Fonotarekos, el espectáculo de variedades con la
Copla con Mayúsculas, música mexicana con De Rancheras y Mariachis
y su tributo a Rocío Durcal y la música de hoy y de siempre con los
Supersingles.

Conciertos Txosnas. Zona Universidad
En este espacio es donde se ubican las txosnas de diferentes colectivos
de la ciudad y se celebran noche a noche conciertos de rock, grupos
locales y otros más alternativos en coordinación con la comisión de
Txosnas. Destacamos las actuaciones de Green Valley, Anje Duhalde, En
Tol Sarmiento, Kaotiko, Willis Drummond o Sacramento.
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Conciertos de grupos locales. Jardín de Falerina.
Por tercer año consecutivo se ha continuado con la programación en el
Jardín de Falerina de grupos locales, un total de 4 grupos, Tres Notas
Project, Playa Canalla, Porque Leevabas sombrero y SheSophie.

Parque de la Florida.
Siguiendo la trayectoria de bailables en el Quiosco de La Florida durante
todo el verano, en las Fiestas de la Virgen Blanca se programaron los
grupos: Azabache, Kaoba, Yatagán, Fusión, Meteoro y Tropicana Son.

Plaza del Arca
Las verbenas de la noche con grupos de la ciudad y con repertorio
euskaldun se celebran en esta plaza a partir de las 12:00 de la noche. El
público se congregó noche a noche en este recinto para disfrutar con
Koxkor Taldea, Lisker y Joselu Anaiak, este último organizado por la
cuadrilla de blusas y neskas Okerrak.

Jotas
En la plaza del Conde de Peñaflorida tiene lugar todas las tardes de La
Blanca los recitales de jotas navarras, riojanas y aragonesas.
Escuchamos a los grupos: La Ribera Canta, Alegría Ribera, Estampa
Baturra y Voces Riberas.

EUSKAL FOLKLOREA. PLAZA DEL MACHETE
Aihotz plazan, ohikoa denez, euskal
folklorea garatzen da: dantzak,
herriko musika, bertsolariak,...

Un año más la programación de folklore euskaldun en lo que a danzas,
música popular, bertsolaris,…se refiere se ubicó en la Plaza del Machete.

Trikitrixa
Trikitilaris entre ellos los de la Academia Municipal de Folklore, animaron
todas las mañanas con el sonido de la triki y el pandero

Bertsolariak
A las 13:30h se dieron cita diariamente los y las mejores bertsolaris del
panorama actual, entre ellos y ellas: Jon Maia, Igor Elortza, Ruben
Sanchez, Orlando Arreitunandia, Julio Soto, Andoni Egaña, Zigor Enbeita,
Onintza Enbeita, Erika Lagoma, Sebastian Lizaso, Felipe Zelaieta, Amets
Arzallus, Maialen Lujanbio. Las presentaciones corrieron a cargo de Joxé
Goikoetxea, Unai Gomez, Beñat Garfio, Arkaitz Estiballes y Olatz Bayer.
Todo ello organizado por Arabako Bertsozale Elkartea.

Musika eta dantza
Las tardes comienzan a las 19:30h con diferentes conciertos y
actuaciones de grupos: Concierto de Txistularis con la Asociación de
Txistularis, Sustantzieroak Abesbatza, Academia de Folklore, Indarra
Danza Taldea; Dantza plaza con Erdizka Lauetan, Andra Mari Dantza
Taldea, Folk Musika con Parradust y Dantza Plazan con la Academia
Municipal de Folklore

Larrain dantza eta Txulalai
Todos los días se cierra toda la programación de folklore euskaldun con
el baile popular de estas dos danzas vascas a cargo de los gaiteros de la
Academia Municipal de Folklore.
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BANDAS Y MÚSICA DE CÁMARA
Jardín secreto del agua
Musika bandak eta ganbera musikak
ere, lekua dituzte jaietan: Uraren
ezkutuko lorategian, Florida parkean
eta Santa Maria Katedralaren atarian

Las Bandas de Música de la Ertzaintza, Agurain y Laguardia actuaron al
mediodía en este rincón tan especial del Parque de la Florida.

Parque de la Florida
A continuación, y de manera diaria, la Banda Municipal de Música de
Vitoria-Gasteiz deleitaba a todo el público que se acercaba al quiosco de
la Florida.

Música de cámara
La música de cámara que también tiene su hueco en la programación de
la Blanca se llenó a diario con las propuestas de Cristina Martínez
(soprano) acompañada al piano por Aurelio Viribay y el trío musical Ataka
con Laura Marcos (oboe), Carlos Noain (clarinete) e Iñaki Izaola (fagot).
Todo ello con la colaboración de la Fundación Catedral Santa María.

RINCÓN DEL HUMOR. JARDINES
DEL OBISPO FERNÁNDEZ DE PIÉROLA
Espazio hau bihurtu da jai
arratsaldeetako klasiko bat, lokal,
nazio eta nazioarteko artistetako
parte-hartzearekin.

Con una trayectoria de 7 años (dos en Amárica y 5 tras la Catedral), el
Rincón del Humor es ya un evento instalado perfectamente en las fiestas
y que goza de la simpatía del gran público, congregó a 14.000 personas.
Contamos con la presencia de humoristas reconocidos por el público
tales como: Reugenio, Sandra Marchena, María La Vikinga, Cecilia
Solaguren e Iñigo Salinero.
Más de 3.000 personas cada una de las tardes, llegando a casi 5.000 el
día 7 de agosto con Dani Mateo.
Cabe destacar la hetereogeneidad en la edad del público y la gran
acogida del público joven.

ESPECTÁCULOS DE ANIMACIÓN DE CALLE
Kalea girotzeko ikuskizunak ere
jaietan antolatzen dira, musika-giroa
fanfarreen laguntzaz ikus ahal izan
genituen

Las fanfarres Kirrinka, Kilkir, Indarra, Gesaltza, Ezberdinak, Biotzatarrak y
Korapiloa animaron las zonas más concurridas de nuestra ciudad.
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COMPARSA DE GIGANTES, CABEZUDOS, CABALLOS,
SOTAS Y GARGANTÚA

Gigantes, cabezudos, caballos, sotas y gargantúa
La Comparsa Municipal recorrió diferentes zonas del centro de la ciudad
para el disfrute de toda la familia, y en especial del público infantil.

Gargantúa
Se ubicó a diario en la Plaza del Conde de Peñaflorida en horario de
mañana y por segundo año en el Parque del Prado en horario de tarde,
cambio que ha sido bien acogido por el público infantil que no ha dejado
descansar al Gargantúa.
Kalez kale Erraldoi, Buruhandi, Zaldi
eta Txoten Konpartsa egunero ikus
dezakegu.

ESPECTÁCULOS INFANTILES Y FAMILIARES
Teatro, títeres, payasos
Plaza del Conde de Peñaflorida. La programación infantil comienza todos
los días a las 12:30h con diferentes actuaciones teatrales. Actuaron las
compañías: Engruna Teatre, Tiritirantes, Ne me titere pas, Ttinbili
Ttanbala…
Peñafloridako Kondearen plazan
umeentzako ikuskizunak antolatzen
dira; Prado parkean haurrentzako
proposamen asko eskaitzen dira:
abentura gunea (puzgarriak,
lantegiak, jolasak, kirol pistak, ipuin
kontalariak); lantegi eta jarduerak
elikadura osasungarriaren inguruan;
haurrentzako ikuskizunak;
Gargantua…

Espacio aventura
Parque del Prado. La propuesta central para el público infantil, es el
Espacio Aventura en el que se despliegan multitud de castillos
hinchables, grandes atracciones, talleres, juegos, pistas deportivas,
playa, y cuentacuentos… en horario de mañana y tarde. Es el público
familiar el que principalmente se concentra en el parque del Prado con un
total de 35.000 usos, incluyendo las animaciones infantiles.

Descenso del Celedón Txiki y Neska Txiki
En el apartado infantil y familiar hacemos una mención especial al día 7
de agosto, día que se celebra la bajada del Celedón Txiki y de la Neska
Txiki en la plaza de España. La participación como es habitual fue masiva
y dos de los protagonistas más importantes de este año fueron los txikis
Asier Ochoa e Izarraitz Zulueta elegidos por la Comisión de Blusa y
Neskas.
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ZOCO ÁRABE
Juan de Aiala plazan egunero ospatu
da Azoka Arabiarra: Arabiar
sukaldaritza eta eskulangintzaren
postuak, jaimak, saltokiak, tetabernak eta janari dendak. Horretaz
gain, ikuskizunak Iker sugesorgintzailearekin eta Ekialdeko
dantzak Giselaren eskutik.

Este espacio de restauración y artesanía del mundo árabe se ubicó como
viene siendo habitual en la Plaza Juan de Ayala desde el 5 hasta el 9 de
agosto en horario de mañana, tarde y noche.

Espacio consolidado entre todo el público que puede disfrutar de la
restauración, artesanía y animaciones del mundo árabe con haimas de
artesanía, teterías y alimentación. Además de esto música y danza
oriental con Gisela y espectáculos con el encantador de serpientes Iker

ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS Y TOROS DE FUEGO
Mendizabala (feria-lekuaren ondoan)
Piroteknia Ikuskizunen Nazioarteko
XI. Erakustaldia antolatu zen
nazioarteko eta nazional
pirotekniarekin eta Olaguibel kalean
zezensuzkoak.
Gauero-gauero Mendizabaleko ferialekura hurbildu diren herritarren
aburuz, Madrilgo Vulcano pirotekniak
irabazi du “Andre Maria Zuriaren“
Piroteknia ikuskizunen nazioarteko XI.
erakustaldia. Herritarren bozketan
parte hartu dutenen artean liburusorta eskuratzeko balea zozketatu da.

XI Muestra internacional de espectáculos pirotécnicos fiestas de la
Virgen Blanca
Se celebra en el recinto ferial de Mendizabala y es una de las propuestas
festiva que más público concentra las noches de La Blanca. Concursaron
la pirotecnia Hermanos Fernández de Murcia, Zaragozana (Zaragoza) y
Tomás (Madrid) como ganadora de la edición de 2012.
La Pirotecnia mejor valorada por el público que votó a través del teléfono
010 y de la página web municipal www.vitoria-gasteiz.org, fue de nuevo la
pirotecnia Vulcano de Madrid.

Toros de fuego
Ocho toros de fuego recorrieron cada noche la calle Olaguibel para
diversión de público infantil y juvenil.

Este espacio reúne a miles de personas cada día, siendo un referente
para la mayoría de las familias vitorianas.

DEGUSTACIÓN DEL DÍA 9 DE AGOSTO
Eusko Label dastaketa: Eusko Label
hamburguesa eta parrillan erretako
hegaluze pintxoen dastaketa.
Bildutakoa Elikagaien Bankuarentzat
izan da.

Plaza de los Fueros. La tradicional degustación del día 9 de agosto a las
19:00 h. de la tarde se realizó con HAZI. Se repartieron 1.500 pinchos de
hamburguesa y 700 de atún ambos productos de Eusko Label. El precio
de venta fue de 1 euro y la recaudación se destinó al Banco de
Alimentos.
Se repartieron todos los pinchos y el ambiente fue muy bueno.

MEMORIA 2013 Jaien Atala Unidad de Fiestas

15

FERIAS Y BARRACAS
Barracas
Ferial de Mendizabala. . La feria de las barracas es otro de los rincones
tradicionales de La Blanca que abrió sus puertas el 19 de Julio. Las
tardes del 1 y 11 de agosto y la mañana del 6 de agosto, fueron los días
de precios populares.

Feria de artesanía
Paseo de la Senda y Carmelo Bernaola. Entre el 24 de Julio y el 10 de
Agosto se instalaron los diferentes puestos de artesanía..

Feria de artesanía y gastronomía popular
Plaza General Loma. Todas las mañanas entre el 5 y el 8 de Agosto
diferentes puestos de artesanía y gastronomía vasca se instalaron en
esta céntrica plaza.

SUBIDA DE CELEDON
El día 9 de agosto, ya 1 de la madrugada del día 10, cada vez más
público se congrega para despedir al Celedón. En la plaza de la Virgen
Blanca se contemplaba casi el mismo número de público que en la
bajada, por lo que se mantuvo la asistencia prácticamente hasta la
finalización de las fiestas. Acto emocionante cada vez más concurrido y
con una despedida con muchas lágrimas en los ojos.

e) Valoración
Jai hauen balorazio orokorra positiboa
izan zen, gertakaririk gabe garatu zen
eta herritar parte-hartze eta
asistentzia altuarekin, ohikoa den
bezala, izan zen. Ia aurrez ikusitako
programazio ia ia guztia garatu zen.

La valoración general de estas fiestas es positiva. Se desarrolló sin
incidentes y la participación tanto ciudadana como de visitantes fue
elevada aún teniendo en cuenta que la climatología no acompañó
durante los días 6 y 7. A pesar de la disminución del presupuesto, el
balance no puede ser más positivo ya que la programación de las fiestas
de Vitoria-Gasteiz se ha consolidado como una oferta versátil adecuada a
todo tipo de público en sus múltiples facetas de edad, cultura, idioma,
gustos, horarios y formatos.
Los espectáculos programados destacaron por su calidad, se cumplieron
rigurosamente los horarios y se realizó toda la programación prevista a
excepción de pequeñas actividades por problemas climatológicos como el
Gargantúa o algunas atracciones de Prado Aventura a causa de la lluvia
durante los citados días.
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Navidad
OLENTZERO
El 24 de diciembre se programan diversos actos acordes a la llegada de
Olentzero a la ciudad.

a) Objetivos
• Favorecer la difusión de la cultura vasca.
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales
• Fomentar la participación asociativa.
• Posibilitar la creación de un ambiente festivo.

b) Programa
Buzón de Olentzero
Los niños y niñas de Vitoria-Gasteiz tuvieron la oportunidad de dejar sus
cartas a Olentzero. Por cuarto año consecutivo el Buzón se ha localizado
en el palacio de Villa Suso.

Recibimiento personal de Olentzero a niños y niñas
Un año más se realiza en el Salón de Quintos de la Casa Consistorial.
Olentzero recibió personalmente a los niños y niñas en dicho Salón de la
Casa Consistorial (Plaza de España) en un acto al que cada año asiste
un número mayor de niños y niñas. Para la próxima edición nos
plantearemos ampliar el horario de recepción de Olentzero para poder
acoger a más niños y niñas.
Durante la recepción, colaborando con el convenio que el Servicio de
Cooperación al Desarrollo mantiene con varias organizaciones para el
fomento del Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz, todos los niños y niñas
recibieron piruletas de Comercio Justo. Este año la recepción se realizó a
la mañana, en horario de 11:00 a 14:00 horas con gran éxito de afluencia
y estuvo acompañado por los trikitrilaris de la Academia Municipal de
Música y unos personajes (galtzagorris) que animaron al público y
ayudaron a Olentzero a realizar su labor.

Desfile de Olentzero
Aurtengo desfilea ia 400
partehartzaileak izan ditu, baita
Olentzerorekin erlazionatutako
elemento eszenikoak ere, Erraldoi eta
Buruhandi konpartsak eta Gargantuak
parte hartu ditu. Olentzero, beti
bezala, 10 galtzagorriekin joan da.
Gasteizko haur guztiei opariak
banatzeko lagundu dituzte.

A las 18:00 horas se inició el desfile de Olentzero. El recorrido del desfile,
se mantuvo como en la pasada edición: Portal de Legutiano-Francia-PazOlaguibel y Plaza de España.

Además participaron como es tradicional, pastores, leñadores, lecheras,
dantzaris, txistularis,… de Arabako Dantzarien Biltzarra, Academia
Municipal de Folklore y Olabide Ikastola. Indarra incorporó a sus
personajes mitológicos al desfile. Completaron el desfile 4 fanfarres, y las
2 carrozas ambientadas en el mundo mágico de este famoso carbonero. .
Agrolasa colaboró con los vehículos tractores.

Momotxorroak Kultur Elkartea abrió la
comitiva con su espectáculo de
Joaldunak
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Saludo de Olentzero desde la Casa Consistorial
A las 19:00h Olentzero saludó desde el balcón principal de la Casa
Consistorial y se interpretó su canción congregando a un gran número de
ciudadanos y ciudadanas. Volvieron a repartirse castañas en las 3
entradas de la plaza de España. Año tras año, está jornada se consolida
como una de las citas más esperadas por los más pequeños durante este
periodo festivo..

c) Valoración
• La respuesta de la ciudadanía a estos programas es absoluta, participativa
y muy fiel.
• Como es habitual la afluencia de público fue masiva a todos los actos
organizados.
• Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa y todas las
actividades han trascurrido con normalidad.
• Nos planteamos para la próxima edición ampliar el horario de recepción de
Olentzero para poder acoger a más niños/as.

VII MUESTRA DE ESPECTÁCULOS INFANTILES DE VITORIAGASTEIZ

a) Descripción

Mendizorrotzeko kiroldegiak
herrialdean zehar harat-honat
dabiltzan haurrentzako ikuskizun
ederrenak eskaintzen ditu ikusgai
urtero Eguberrietan. Musikalak,
pailazoak, magia, antzerkia,
haurrentzako dantzaldiak, etab., era
guztietako ikuskizunak, bertara
hurbiltzen diren guztiak asetzeko.

El Polideportivo de Mendizorrotza acoge todas las Navidades una
representación de los mejores espectáculos infantiles que se encuentran
de gira por todo el país. Musicales, payasos, magia, teatro, verbenas
infantiles, etc, hacen las delicias de todas las personas que acuden a
esta, ya habitual, cita navideña.

b) Objetivos
• Acercar la música, el teatro, la danza, la magia, etc, a través de
espectáculos de mediano y gran formato al público más joven.
• Formar nuevos públicos en el ámbito del teatro, la danza…
• Fomentar la participación de los más pequeños en los distintos
espectáculos.
• Promover el uso del euskera a través de la programación de obras en
dicho idioma.
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c) Datos significativos
Han sido 4 espectáculos. Dos en euskera (Olentzeroren Ametsa y
Kanpanolue…11 salto gehiago) y dos en castellano (El Mago de Oz y La
Flauta Mágica). El aforo máximo establecido ha sido de 2.500 personas.
La asistencia ha sido masiva en los 2 espectáculos en castellano, y algo
menor en los dos de euskera.
Se ha registrado una asistencia muy aceptable (tanto el Mago de Oz
como La Flauta Mágica, superando prácticamente los números del año
pasado con 2 pases menos). En cuanto a la calidad de los espectáculos,
se ha mantenido el alto nivel alcanzado en los espectáculos de años
anteriores.
Espectáculo

Asistentes

Olentzeroren Ametsa

1.329

Mago de Oz

2.500

La flauta mágica

2.500

Kanpanolue…11 salto gehiago

1.000

Total asistencia

7.329

d) Valoración
Los 4 espectáculos han sido muy diferentes entre sí, ya que iban dirigidos
a distintos grupos de edad y la respuesta del público ha sido muy buena.
El nivel de satisfacción de las personas que han acudido a ver los
espectáculos ha sido muy alto..

BELÉN MONUMENTAL DE LA FLORIDA
Gran nacimiento compuesto por más de 200 figuras de tamaño natural,
ubicado en el Parque de la Florida desde 1962, se abrió al público desde
el 5 de diciembre hasta el 6 de enero. Constituye un espacio de
referencia para la ciudadanía vitoriana y se mantiene como una de las
zonas más visitadas durante el periodo navideño. La cantidad depositada
en la gruta por el público se destina al mantenimiento y creación de
nuevas figuras para el Belén en su próxima edición.

Con la recaudación de las navidades anteriores se han restaurado
diferentes figuras y se ha realizado un soldado para colocarlo en el
castillo de Herodes. Es obra de Marian Escalera. A esta figura, se ha
unido la figura deuna cigüeña, obra de Javier San Miguel.
En diciembre de este año el Nacimiento recibió el honorable
reconocimiento de la Federación Internacional Belenista UN-FOE-PRAE
que lo sitúa entre los 3 más recomendables del planeta.
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VÍSPERA Y DÍA DE LOS REYES MAGOS
Un año más, el acto más multitudinario del periodo navideño e incluso de
todo el año, y con el que se pone el broche final a este periodo festivo es
la llegada de los Reyes Magos a Vitoria-Gasteiz el día 5 de enero.

a) Objetivos
• Potenciar y mantener la celebración de las fiestas tradicionales.
• Fomentar la participación asociativa.
• Fomentar la interculturalidad.
• Posibilitar la creación de un ambiente festivo.

b) Programa
Los Reyes Magos saludaron desde el balcón principal de la Casa
Consistorial acompañados de sus pajes. Posteriormente, se realizó una
actuación de Cal y Canto en la plaza de España.
De 12:15 a 18:00 horas los Reyes Magos recibieron a los niños y las
niñas en el Palacio de Villa Suso, En esta edición se ha podido atender
de manera personal a todos los niños y niñas que se acercaron hasta el
palacio. Durante la recepción, colaborando con el convenio que el
Servicio de Cooperación al Desarrollo mantiene con varias
Organizaciones para el fomento del Comercio Justo en Vitoria-Gasteiz,
todos los niños y niñas recibieron piruletas de Comercio Justo.

Aurten, tren geltokitik Espainia
plazaraino Errege Magoekin desfilea
“Cal y Canto” Burgosetik etorritako
taldeak ireki zuen. Jarraian, Araba
Classic Club automobil klasikoek,
errege-postariek eta Kirrinka
fanfarreak lagundu zituzten.

Y a las 19:00h dio comienzo el acto más esperado y mágico de la
jornada: la Cabalgata de los Reyes Magos, compuesta por 5 carrozas, 4
espectáculos teatrales, y en la que participan las siguientes asociaciones:
Asociación comparsa Carnaval Abetxuko, Asociación Afroamericana,
Grupo Scout La Esperanza, proyecto “Auzo Dance” del Centro Cívico El
Campillo y Serezade y la colaboración de Bi Ondo Motor. Estuvo formado
por unos 360 participantes En esta ocasión se ha variado el recorrido por
las obras de remodelación en la Avenida Gasteiz. Por ello, al llegar a la
calle Micaela Portilla la cabalgata ha continuado por Portal de Castilla
hasta la rotonda de Castillo de Fontecha. Es un itinerario que condiciona
los espectáculos y las carrozas ya que hay que pasar por debajo de un
puente de 4´5 metros. Por ello se intentará, en próximas ediciones, volver
al recorrido de los últimos años que continuaba por la Avenida Gasteiz

c) Valoración
• La respuesta de la ciudadanía a estos programas es absoluta, participativa
y muy fiel.
• Está jornada supone el punto y final de un largo periodo festivo. Como es
habitual la afluencia de público fue masiva a todos los actos organizados.
• Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa y todas las
actividades han trascurrido con normalidad.
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CONCIERTOS CORALES
La Unidad de Fiestas firma anualmente un Convenio con la Federación
Alavesa de Coros. En virtud de éste, 21 agrupaciones corales actuaron a
lo largo de la Navidad por distintas zonas de la ciudad, dando a la ciudad
un ambiente navideño muy apropiado. La fecha de inicio fue el 20 de
diciembre y el último coro actuó el 4 de enero. Todas estas actuaciones
se desarrollaron correctamente

Los coros participantes fueron los siguientes (por orden cronológico de
actuaciones):
Itzalde, Aiala, ACAD, Canta Cantorum, Samaniego, Mairu, Enol, Vicente
García, Santorcariz, Araba, Manuel Iradier, Nurat, Ortzadar-Ioar,
Gorbeamendi, Ahots-Argiak, Anhelos del Rocío, Gurasoak, Eguzkilore,
Dultzinea, Andere y Bixente Goikoetxea.

MUSICA EN LA CALLE
Con el objetivo de animar las calles y de darle un toque musical al
periodo navideño, 8 fanfarres locales han recorrido el centro de nuestra
ciudad interpretando un sinfín de temas tradicionales y navideños. En
total se han ofrecido 12 actuaciones.
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Romería de Olarizu
Jai hau bi partetan banatu ahal izango
genuke: goizean, udal-terminoa
mugatzen duten mugarrien bisita eta
frogantza eta arratsaldean, zelaietara
eta Olárizuko gurutzera erromesaldi
tradizionala

La celebración de la Romería que invariablemente se realiza el primer
lunes después de la Virgen de Septiembre, correspondió en 2013 al día 9
de septiembre.

a) Objetivos
• Visitar y comprobar los mojones que delimitan el término municipal de
Vitoria-Gasteiz.
• Mantener la tradicional romería.
• Crear un ambiente festivo en las campas de Olárizu.
• Animar a toda la ciudadanía a que acuda a las campas de Olárizu y
participe activamente en el programa festivo.

b) Datos significativos
En esta edición se visitaron los mojones de Castillo/Gaztelu,
Arechavaleta, Gardelegi, Armentia, Ehari/Ali, Berrostegieta, Zuazo de
Vitoria/Zuhatzu, Gometxa, Eskibel y Ariniz/Aríñez con un recorrido total
de 5,2 km.
Posteriormente Boilur ofreció la tradicional alubiada popular en
colaboración con la la Plaza de Abastos.
Por la tarde, se realizaron todos los actos tradicionales tales como la
verbena con el grupo Drindots, el campeonato de Alava de aizkolaris por
parejas, euskal dantzak de la mano de Arabazo Dantzarien Biltzarra,
espacio aventura (hinchables), gargantúa, y la animación musical a cargo
de la Banda de Txistularis, Trikitixas y Gaiteros de la Academia Municipal
de Folklore. Un año más, Radio Vitoria emitió el programa de la tarde
desde las campas de Olárizu y organizó el pintxo solidario de ternera de
Eusko Label.
El buen tiempo contribuyó a que la gente acudiera masivamente a las
campas y a la cruz de Olárizu y participara en todas las actividades
programadas.

El regreso de la Romería desde las campas de Olárizu a la plaza de
España, fue acompañado por la Banda de Música, Banda de Txistularis,
Trikitixas y Gaiteros de la Academia Municipal de Folklore y la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos. La romería finalizó con la actuación de la
Banda Municipal de Música y con 2 toros de fuego.

c) Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
Hubo una afluencia masiva de gente tanto a las campas como a la cruz.
El ambiente fue muy bueno y animado.
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Carnavales
Los Carnavales son unas fiestas enraizadas en las tradiciones culturales
de todos los pueblos, en las que el elemento principal es la participación
de la ciudadanía y las ganas de diversión. Los Carnavales de 2013 se
celebraron del 7 al 12 de febrero.

d) Objetivos
• Fomentar la participación de la ciudadanía en los Carnavales
• Mantenimiento de las fiestas tradicionales
• Crear un ambiente festivo.

Jueves de Lardero
La ronda de coros infantiles en la que participan los coros de la Academia
Municipal de Folklore y de la Federación Alavesa de Coros Infantiles
Arabatxo y la actuación conjunta de dichos coros fue suspendida por
razones meteorológicas.

Concierto de Carnaval
Este año se ha vuelto a realizar el tradicional Concierto de Carnaval, con
la presentación del espectáculo “AIR-CARNAVAL” a cargo de la
Academia de Folklore, Indarra Kultur Elkartea y Gasteiz Sustantzieroak
Abesbatza llegando a su novena edición.

Los Pintores de Vitoria y Pregón de Carnaval
Siguiendo con la línea iniciada en los Carnavales de 2012, en este acto
se da mayor protagonismo a las comparsas, siendo las propias
comparsas las que invitan a participar en los Carnavales y presentan sus
trajes.

Los Pintores de Vitoria, encarnados por el grupo de percusión
Kumbalayé, llegaron a la estación de tren y arrancaron su kalejira por
Dato.
• Este acto tuvo tres acciones:
• Colocación del disfraz a El Caminante. La colocación del disfraz
correspondió, por sorteo, al Centro Cultural Andaluz Séneca que colocó a
El Caminante el disfraz de granadero haciendo alusión al aniversario de la
Batalla de Vitoria.
• Presentación de las Comparsas participantes en los desfiles del Carnaval,
a cargo de Humberto Gutierrez. Las comparsas son invitadas a subir al
escenario para exhibir su disfraz y se les hace entrega en este acto del
recuerdo por su participación en los Carnavales. El recuerdo es una figura
de arcilla de una sardina. El acto fue ágil y el presentador logró que la
participación de las comparsas fuese amena.
• Invitación de la comparsa Séneca a participar en el Carnavales, con la
participación del grupo rociero del Centro Cultural Andaluz Séneca.
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Desfiles de Comparsas
Tuvieron lugar el sábado 9 y el domingo 10 de febrero, siguiendo el
recorrido: portal de Legutiano, plaza Bilbao, calle Francia, calle La paz,
calle Ortiz de Zárate, calle Florida y parque de la Florida.
Participaron 20 comparsas, todas ellas con carroza. El total de personas
participantes en los desfiles fue de 4.781 personas (25 personas más que
el año 2012), manteniendo la tendencia al alza de la participación. Dos
comparsas nuevas han participado este año.
Ambos fueron seguidos por un gran número de personas que llenaban
las aceras del recorrido; la meteorología favorable propició que la gente
saliera a la calle y participara en los desfiles.
No se produjo ningún tipo de incidentes.

Animación de calle y Actuaciones musicales
• El sábado 9 de febrero, a las 20:30 horas, la Sociedad Cultural Indarra
representó el espectáculo itinerante de danza, estrenado en los
Carnavales del año 2012, denominado “Naturaren indarra” por las calles y
espacios del centro histórico de la ciudad. El espectáculo tuvo muy buena
acogida entre el público.
• El sábado 9 de febrero de 00:00 a 02:00 horas se realizó una kalejira de
batucada, a cargo de la comparsa Beriba Samba Escola, por las calles del
casco histórico.
• La noche del sábado fue amenizada por Joselu Anaiak en una verbena
que tuvo lugar en la Plaza de España.

Quema de la sardina
La quema de la sardina, acto con el que finalizaron los Carnavales, se
realizó el martes, día 12 de febrero. A las 20:00 horas, se inició el desfile
formado por plañideras, la sardina y diferentes comparseros portando
antorchas. La comitiva se dirigió al centro de la plaza de la plaza de
España, en donde se dio fuego a la sardina. Se congregó un gran
número de gente para ver el último acto del Carnaval. El acto estuvo
amenizado por la verbena joven de Txo Taldea.

e) Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.
Ostegun Gizenean abiarazi zen
jarduera programa zabala; betiko
ekitaldiek ez zuten huts egin:
Inauterietako Kontzertua, Gasteizko
Margolarien etorrera, gau-jaiak eta
desfile jendetsuak.
Inauteriak sendotu egin dira
Gasteizko jaien artean: gero eta jende
eta konpartsa gehiagok hartu nahi
dute parte desfileetan eta antolatzen
diren bestelako jardueretan.

Los Carnavales se han consolidado en la programación festiva de Vitoria,
siendo cada vez mayor el número de personas y comparsas que quieren
participar en los desfiles y en los diversos actos que se realizan, llenando
con su presencia las distintas actividades.
De cara a futuras ediciones, la idea es continuar potenciando la
participación y seguir contando con grupos locales para que animen las
calles de Vitoria-Gasteiz.
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Rifa de San Antón
La Fiesta de San Antón, que se celebró el 17 de enero de 2013, ha
estado tradicionalmente unida a la rifa de San Antón, con el objetivo de
obtener fondos para el hospicio de la ciudad, actualmente la Residencia
San Prudencio. Desde el año 2007 la rifa se gestiona desde la Unidad de
Fiestas con el objeto de mantener viva dicha tradición.
La fiesta tiene dos partes: la rifa de San Antón, que se realiza una vez
bendecido el cerdo y otros animales, y la fiesta propiamente dicha, que
comienza en la plaza de España una vez finalizadas las vísperas en la
parroquia de San Pedro.

a) Objetivos
• Mantener la tradicional Rifa de San Antón.
• Crear un ambiente festivo para que la gente acuda a la plaza de España y
participe de la fiesta.
• Impulsar la venta de boletos.
• Hacer partícipes de este evento tradicional a las nuevas generaciones de
gasteiztarras.

b) Datos significativos
En la edición de este año el número de boletos puestos a la venta, al
igual que las dos ediciones anteriores, ha sido de 30.000. Asimismo, se
han mantenido los puntos de venta de los últimos años, es decir:
Residencia San Prudencio, Caja Laboral, La Caixa, Ipar-Kutxa, Plaza de
Abastos, Bar la Unión, La Peña Dulce, Degustación Abendaño así como
todos los Centros Cívicos.
Se volvió a instalar un stand para la venta de boletos desde el lunes 14
hasta el mismo jueves 17 de enero abierto mañana y tarde con el fin de
impulsar y mantener la venta de boletos hasta última hora.
Se han vendido casi 26.000 boletos, un 86,25% del total, que han
supuesto una recaudación cercana a los 15.600 euros. El precio de los
boletos se ha mantenido en 0,60 €, y en cuanto a los premios, en esta
ocasión se sorteaban seis premios de distinto valor manteniéndose un
primer premio relacionado con productos cárnicos que recuerdan los
tiempos en los que lo que se rifaba era el cerdo.
Se ha mantenido también la estructura clásica de la fiesta, que comienza
con la salida a vísperas a las 17:15 desde la Plaza de España hasta la
parroquia de San Pedro de la comitiva de autoridades acompañadas por
los componentes de la Academia de Folklore y parte de la Comparsa de
Gigantes y Cabezudos para la bendición del cerdo y de otros animales.
Con el retorno de la comitiva a la plaza se da comienzo al sorteo en la
Casa Consistorial mientras se ameniza al numeroso público congregado
en la plaza con diferentes actividades como castillos hinchables, el
Gargantúa, reparto de chocolate y un Dantza Plazan. Tras la rifa de los
distintos premios se pasa a la rifa de San Antón Txiki que consiste en el
sorteo de dos cerdos de chocolate de unos 50 Kg. entre las aulas de
Educación Infantil y Primaria de la ciudad y que se realiza desde el
escenario.
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En esta ocasión, y pese a no contar con una climatología benigna, la
plaza estuvo nuevamente abarrotada de público que esperaba con
enorme expectación la salida de los dos toros de fuego que repitieron el
éxito de ocasiones anteriores.

c) Valoración
Gure hirian finkatutako festa honen
baliospena oso ona egin dezakegu.
Tradizio honek Gasteiztarren artean
izugarrizko harrera izaten du. Beraz,
festa honen barruan dauden ekintza
guztiak jarraitasuna bermatzera
behartuta gaude, batez ere
umeentzarako bideratutako ekintzak.

Se puede hacer una valoración muy positiva de esta fiesta ya consolidada
en nuestra ciudad y que tiene una magnifica acogida por parte de los
vitorianos y vitorianas, lo que nos obliga a dar continuidad a la misma con
todos los actos dirigidos sobre todo al público infantil, que al fin y a la
postre, son las personas que darán continuidad a la tradición.
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Víspera de Santa Agueda

Otsailaren 4a, Santa Ageda eguneko
bezperan, hiriko hainbat talde
ateratzen da hirian ohiko errondak
egitera; santu horren ohorezko koplak
kantatzen dituzte auzoetan zehar, eta
makilak eramaten dituzte koplaren
erritmoarekin bat lurra kolpatzeko.
Kultur Plangintzaren eta Jaien
Zerbitzuak, taldeek aurretik izena
eman badute, opari bana egiten die
jenerotan, baita edizioaren oroigarri
bana ere.

La celebración de la festividad de Santa Águeda es una tradición
arraigada en la población de Vitoria-Gasteiz. Esta fiesta se realiza la tarde
del 4 de febrero, víspera de Santa Águeda, y consiste en rondas por las
calles de la ciudad cantando las tradicionales coplas en honor de Santa
Águeda. Los coros acompañan su canto con los sonidos producidos por
las makilas con las que golpean el suelo.
En estas rondas participan diferentes colectivos que después de cantar
suelen solicitar un obsequio.

El Ayuntamiento en esta fiesta actúa como un vecino más que entrega un
aguinaldo a los coros que van a cantar a su puerta. Así, se coordinan las
acciones de inscripción y reparto del obsequio para que los coros pasen
por el lugar que ellos determinen y se cree el ambiente propio de esta
fiesta.
El obsequio que el Ayuntamiento ha entregado a los coros que vienen a
cantar a su puerta ha consistido en unas cuñas de queso y unas sartas
de chorizo. Igualmente, con la inscripción se entregaron unos
cancioneros con diferentes versiones de la Copla de Santa Águeda y
referencias históricas.
La inscripción y entrega del obsequio se realizó en colaboración con el
Servicio de Centros Cívicos.
Este año, el número de coros registrados ha sido de 20 y el número de
participantes 614 produciéndose un incremento significativo en relación al
año anterior.
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Comparsa de gigantes, cabezudos,
gargantúa, sotas, caballos, reyes y toros
de fuego
La Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gargantúa y Toros de fuego
está compuesta por:

Gigantes
En total son 10 gigantes:
• Aldeanos/as alaveses/as: Son 6: aldeano y aldeana de Aramaiona,
aldeano y aldeana de la montaña alavesa, la regüevera y el regüevero.
• Reyes de la baraja: son 4: rey de oros, bastos, espadas y copas.

Cabezudos
En total hay 12 cabezudos:
• Cabezudos grandes: Son 4: Escachapobres, Cachán, Celedón, El pintor
de Vitoria.
• Cabezudos pequeños: Son 8 (2 grupos de 4) y son: Calva Seca, Ojo
Biriqui, El Llorón y La Vieja.

Gargantúa
El actual Gargantúa se hizo nuevo en el año 2006 ya que el que se
estrenó a principios de los años 20 se rompió de forma irreparable en
agosto de 2005.

Sotas
Son 4: de oros, bastos, espadas y copas.

Zalditxos
Son 4: de oros, bastos, espadas y copas.

Toros de fuego
Hay 2 toros de fuego.

a) Objetivos
• Mantener las tradiciones populares.
• Animar las calles de la ciudad, sus barrios y las Juntas Aministrativas del
término municipal de Vitoria-Gasteiz, estando presentes en su calendario
festivo.
• Gestionar las cesiones a terceros.
• Mantener los elementos de la Comparsa en buen estado.
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b) Datos significativos
La actuación de la Comparsa tanto en los actos municipales como en las
cesiones a terceros ha sido la siguiente:

Gigantes
Además de participar en las fiestas del calendario festivo de VitoriaGasteiz (San Antón, La Blanca, Olarizu, Olentzero), los gigantes han sido
cedidos para los siguientes eventos:
• 04/06: Concentración de Gigantes y cabezudos en Donostia. 4 aldeanos
alaveses.
• 22/09: Magialdia. 4 reyes. Palacio de Congresos Europa en VitoriaGasteiz.

Cabezudos
Los cabezudos históricos (Escachapobres, Cachán, Celedón y el Pintor
de Vitoria) participaron el día 4 de agosto en las fiestas de La Blanca.
Los cabezudos pequeños han participado en las fiestas de VitoriaGasteiz, en la rifa de San Antón, en la romería de Olárizu, y en el desfile
de Olentzero.

Por lo que se refiere a las cesiones de los cabezudos pequeños han sido
cedidos para diferentes fiestas de los barrios y de las Juntas
Administrativas, colegios e ikastolas, 18 entidades en total.
Además 2 cabezudos participaron en la concentración de Gigantes y
Cabezudos de Donostia.

Gargantúa
El Gargantúa ha estado presente en las fiestas de Vitoria-Gasteiz, en la
romería de Olárizu y en el desfile de Olentzero.

Por lo que se refiere a solicitudes de uso del Gargantúa por parte de
Asociaciones de Vecinos, AMPAs, etc…, se han recibido 28 solicitudes
realizándose 17 cesiones del Gargantúa (algunas solicitudes no se han
podido atender por coincidencia en día y hora, por lluvia y varios han
renunciado al servicio una vez lo tenían concedido). Con respecto al año
anterior tanto las solicitudes (31 en 2012) como las cesiones (26 en 2012)
han descendido.

Sotas
Participan en las fiestas de Vitoria-Gasteiz

Zalditxos
Participan en las fiestas de Vitoria-Gasteiz

Toros de fuego
Se programan en San Antón (2 cargas), fiestas de Vitoria-Gasteiz (48
cargas, 8 cada día) y a la vuelta de la romería de Olárizu (2 cargas)
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La empresa Harri Bero ha sido la encargada de la gestión de la
Comparsa a lo largo de 2013.

c) Valoración
Gasteizko jaietako egutegian agertu
ohi den beste osagai bat da erraldoi
eta buruhandien konpartsa. Erraldoiek
eta buruhandiek tradizioa eta jaia
lotzen dituzte. Bere agerpena
ekitaldiei garrantzi handia ematen die.

Los elementos de la Comparsa han estado presentes en las principales
fiestas del calendario festivo de Vitoria-Gasteiz, realzando los actos en
los que han estado presentes, uniendo la tradición con la fiesta. Se puede
decir que se han conseguido los objetivos propuestos en el Programa y
se propone seguir potenciando la utilización de la Comparsa para la
animación de las actividades festivas de los diversos grupos o
asociaciones.
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Kaldearte
KALDeARTEren helburua nazioarteko
azken jaialdietan izan diren kaleko
arteen alorreko ikuskizun
arrakastatsuenak Gasteizko
herritarrengana ekarriaz udararen
hasiera ospatzea da. Hiriko
erdialdeko kaleak antzerki, musika,
dantza, zirku, akrobazia, umore eta
ikusizko ustekabez betetzen dira;
kaleak ematen duen konplizitateak
eta publikoarekiko hurbiltasunak
batzen ditu horiek guztiak.

El objetivo de KALDeARTE, la Muestra Internacional de Artes de Calle de
Vitoria-Gasteiz, es acercar a la ciudadanía una gran muestra, amplia y
diversa, con las mejores compañías de artes de calle que han triunfado
en los últimos festivales internacionales y festejar el comienzo del verano
llenando las plazas, calles, parques y rincones del centro de la ciudad de
teatro y música, de danza, de circo, de acrobacias, de humor y de
sorpresas visuales teniendo siempre como nexo común la complicidad y
la cercanía con el público.
Los espacios en los que habitualmente se programan los espectáculos
son: plaza de la Virgen Blanca, plaza de Los Fueros, plaza de España,
plaza del Arca, calle Dato y calle San Prudencio (itinerantes), distintos
espacios del Centro Histórico, parque de la Florida, etc

a) Objetivos
• Convertir la calle en un espacio para la creación y difusión cultural
• Acercar las artes escénicas a la ciudadanía.
• Mostrar otras formas de artes escénicas diferentes al teatro tradicional
• Animar las calles y plazas del centro de la ciudad.
• Proporcionar a las compañías locales de artes de calle un gran escaparate
para promocionar sus montajes.

b) Datos significativos
Entre los días 7 al 9 de junio de 2013 se celebró la VIII edición de
Kaldearte.

Desgraciadamente la meteorología deslució en parte el programa
diseñado para la ocasión. Esto nos obligó a buscar espacios alternativos
prácticamente de un día para otro con el fin de poder sacar adelante
algunos de los espectáculos programados.
No es sencillo buscar espacios alternativos al teatro de calle. Sin
embargo, se consiguió salvar del aguacero un 64% de las actuaciones.
Así, de las 44 programadas se realizaron 28.
Los espectáculos que no se pudieron realizar por la lluvia fueron los
siguientes:
• Kukai&Logela Multimedia, Gala Pirineos de Circo, Les Baigneurs,
Subliminati y Naiara Rojo.

A estos hay que añadir el dúo Estropicio cuyo componente masculino se
lesionó la víspera de KaldeArte.
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Comparando cifras:
Año

Nº compañías

Nº espectác.

Presupuesto

2006

17

28

82.000

2007

20

41

990.000

2008

31

60

154.000

2009

26

53

142.000

2010

25

69

142.000

2011

36

80

148.000

2012

26

42

75.000

2013

30

44

70.000

En cuanto al número de compañías programadas en KALDEARTE 2013
que bien en todo o en parte estaban integradas por jóvenes locales
fueron 8, que de las 30 compañías programadas supone casi el 27% de
la programación. Concretamente fueron las siguientes:
• Ortzi, Bapatean, Ameztu Produkzioak, Nai, Ikutu, Nalua, Naiara Rojo y
Circortito.

c) Valoración
Pese al mal tiempo, el público acudió tanto a los espectáculos que se
hicieron en su lugar original, como a los que recibieron nuevas
ubicaciones. No siempre es posible comunicar estos cambios de
ubicación con rapidez y eficacia y sin embargo los espacios alternativos
se vieron desbordados por el público que los buscó con insistencia
formando colas en el stand de KALDEARTE y demandando
constantemente información sobre estos cambios.
Podemos decir por tanto que KALDEARTE goza del favor del público,
que busca los espectáculos incluso cuando hace tan mal tiempo como el
que tuvimos ese fin de semana.
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1813/2013 BICENTENARIO DE LA
BATALLA DE VITORIA. Recreación de la
batalla de Vitoria
La Unidad de Fiestas del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz participa en la
coordinación, organización, gestión, seguimiento y valoración de la
Recreación de la Batalla dentro de este programa, junto al Ayuntamiento
de La Puebla de Arganzón, la Asociación Napoleónica Española, la
Asociación Urgull, y la Asociación Histórica Vitoria 2013.
En los medios se calcula que participaron unas 40.000 personas en los
actos del bicentenario, de los que aproximadamente 30.000 serían de la
recreación. Se tuvo como aliada a la meteorología, lo que hizo que la
asistencia de público ambos días fuera masiva. El grado de satisfacción
tanto del público como de los propios recreadores fue muy alto,
destacando la espectacularidad de los ropajes y el uso de la pólvora, y la
buena organización.

Bertan izandako gertakari historiko
gogoangarrienetako bat ospatzen du
Gasteizek eta Arabak 2013an.
Europaren historian erabakigarria
izango zen gudaldia izan zen bertan
1813. urtean. 200 urte geroago,
gertakari historiko garrantzitsu hori
ospatzeko lanean dihardute
Gasteizko Udalak eta Arabako Foru
Aldundiak, lurraldeko erakunde,
elkarte eta taldeekin batera.

La Recreación de la Batalla y los desfiles, así como la coordinación de
estos actos con los realizados en la Puebla de Arganzón, han supuesto
un importante esfuerzo en la gestión de los alojamientos, dietas,
traslados, alquiler de caballos, trenes, autobuses, etc… para 400
personas, así como las gestiones administrativas de permisos solicitadas,
etc… en diferentes Administraciones Públicas y Guardia Civil de
diferentes Comunidades Autónomas.
No obstante, este trabajo se vio recompensado por la masiva acogida por
parte de la ciudadanía en estos actos que, además, contaron con una
climatología muy favorable.

Gasteizko batailaren
antzezpena
Ekainaren 21, 22 eta 23an Garaiko
jantzi eta armak soinean, 400 lagunek
parte hartu zuten 1813ko ekainaren
21ean Gasteizen eta inguruetan
izandako gertakarien antzezpenean.
Ekainaren 21ean Osteek
kanpamendua montatu zen,
Argantzonen.
Ekainaren 22an. arratsaldean
Batailaren antzezpena izan zen,
Armentiako zelaietan.
Ekainaren 23an eguerdian Alaba
jenerala hirian sartu zen.
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Noche verde
El 12 de octubre de 2013, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, puso en
marcha una jornada cargada de actividades culturales en la zona centro
de la ciudad para celebrar la Noche Verde, repitiendo la exitosa
experiencia de 2012, año de la Capitalidad Verde Europea.

El programa de la Noche Verde gestionado desde la Unidad de Fiestas,
tiene como objetivo la visualización de las entidades locales, la
sostenibilidad y la participación ciudadana.
El programa ha presentado cerca de 40 propuestas (culturales,
musicales, escénicas…) organizadas desde los diferentes departamentos
municipales. Ha contado además con la colaboración de otros eventos
de la ciudad: Carpa de la Caixa, Magialdia, así como de otras propuestas
ciudadanas.
Relación de espectáculos gestionados por la Unidad de Fiestas:

Plaza del Arca
Taller-espectáculo infantil “LA GALETTE”. Compañía CHAPEAU
MAGIQUE. Espectáculo-taller de creación de vestidos confeccionados a
partir de papel reciclado. Para toda la familia y muy participativo.

Quiosco del parque de la Florida
Juego-exposición para toda la familia “GARGOT D’ESCULTURA”.
Compañía GUIXOT DE 8. Una treintena de esculturas representativas del
siglo XX reconvertidas en juegos de ingenio y de habilidad muy
divertidos.

Plaza de los Fueros
• Teatro infantil “ZOOZOOM”.Compañía MARKELIÑE. (Euskera).
Espectáculo gestual con elementos de gran formato para toda la familia.
• Espectáculo de humor “BULLANGAS”. Always Drinking Marching Band &
Guillem Albá. Una mezcla de grandes dosis de música, teatro y humor
surrealista, y muy participativo.

Plaza de España: Espacio para compañías locales de danza
Al Di La, Conservatorio Municipal de Danza Jose Uruñuela, Algara
Dantza Taldea, Oreka Dance y Grupo Djambar de danza africana

Plaza del Machete
• Actuación de la FEDERACIÓN ALAVESA DE COROS INFANTILES
• Concierto con BLUES THORPES

*Trasera de Fray Zacarías-Nevera
Concierto de folk con “FOLK ON”. Melodías de raíz tradicional y folk
internacional.

Plaza de la Virgen Blanca
• Carpa La Caixa con la exposición “Ilusionismo, ¿Magia o Ciencia?”
• Show de láser y proyecciones con música, imágenes de Vitoria-Gasteiz y
efectos impactantes a cargo de Tecnoradio

Catedral Santa María, parroquia de San Vicente y parroquia de
San Pedro
Música de cámara a cargo de alumnos y alumnas de la Escuela de
Música Luis Aramburu
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Pérgola Sancho el Sabio, plaza de los Celedones de Oro, plaza
del General Loma y cuesta de San Francisco
Magia por sorpresa y actuaciones de agrupaciones corales

Espectáculos itinerantes
• Espectáculo infantil “Les Piafs” de la compañía Racontart
• Dixie Band “Molto Vivace Brass Quintet”
• Show musical con Psycho Clown

Valoración
Asistencia: éxito total de público en todas las actuaciones, con alto grado
de satisfacción tanto por parte de los participantes protagonistas directos
de los espectáculos, como de los 15.000 vitorianos y vitorianas que
acudieron a disfrutar del programa.
Han sido 28 grupos o asociaciones las que se han programado por esta
Unidad de Fiestas dentro de la “Noche Verde” de las cuales 8 estaban
integradas por jóvenes locales en todo o en parte, es decir casi el 18% de
la programación.
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Titereando en Vitoria-Gasteiz
Txotxongiloak Gazteizen, uztailetik
iraila arte kalean egiten den jaialdia,
igandeetan erdialdean, haur eta
familiak animatzeko giro atsegina
sortzea nahita. Estilo eta teknika ugari
biltzen ditu, Euskadiko eta Espainiako
hainbat konpainiaren eskutik.

Titereando en Vitoria-Gasteiz/Txotxongiloak Gasteizen recoge el testigo
de la Muestra de Títeres que se vino realizando los meses de julio,
agosto y septiembre desde 2002 y hasta el año 2011 incluido.

a) Objetivos
• Convertir los parques de nuestra ciudad y el centro en espacio de difusión
y creatividad.
• Acercar a los espectadores un auténtico abanico en cuanto a mezcla de
estilos, técnicas y formatos del teatro de títeres.
• Generar un ambiente agradable y animar al público infantil y familiar.

b) Datos significativos
Se realizaron 8 representaciones de técnicas diversas, desde lo
tradicional a lo contemporáneo. Así mismo, del 3 de julio al 9 de agosto el
palacio de Villa Suso acogió una exposición de teatrillos de papel, que
despertó la atención de numerosas personas y familias. Del 7 de julio al 1
de septiembre, la cachiporra, el hilo, el guante, el marote y grandes
títeres habitados junto a actores y maestros titiriteros ocuparon las
pintorescas plazas del centro histórico. El público infantil y familiar
respaldó con su presencia el buen hacer de las compañías.

Se han mejorado las infraestructuras colocando escenario, sillas y
moqueta, facilitando la visión para 1.000 personas.
Todas las actuaciones discurrieron con normalidad.

c) Valoración
Se han cumplido los objetivos propuestos en el Programa.

Hubo una gran afluencia de público en todas las actuaciones, disfrutando
de los espectáculos.
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Periodismo a pie de calle
Este programa cultural responde a la voluntad de organizar una semana
sobre temas de actualidad, que fomentase la reflexión y el debate
ciudadano.

En esta ocasión, “Periodismo a pie de calle” ha abordado dos grandes
temas y zonas geográficas de plena actualidad: la “Primavera árabe” y
“Europa”.
Dirigido a la ciudadanía en general, tuvo lugar entre el 21 y 31 de agosto
de 2013.

a) Objetivos
• Fomentar la reflexión y el debate sobre temas de actualidad.
• Tender puentes con otras realidades y otros pueblos, impulsando a la
concienciación y a la apertura al otro.
• Posibilitar el encuentro y el intercambio de ideas-pensamientos-propuestas
entre los agentes implicados.
• Fomentar el interés en la ciudadanía por el conocimiento en temas
actuales de todo tipo.
• Apertura de nuevos públicos.

b) Datos significativos
El programa se estructuró en:
• Conferencias y mesas redondas: en las que participaron contrastados
periodistas, corresponsales, enviados especiales y/o fotoperiodistas que
trabajan en áreas de conflicto, conocedores de ambas realidades. (7
conferencias y mesas redondas)
• Cine-forums: ciclo de películas relacionadas con el tema en versión original
subtitulada (6 películas)
• Exposición fotográfica sobre la “primavera árabe” del
Samuel Aranda, Premio World Press Photo 2012.

fotoperiodista

• Taller infantil “Aprendemos a hacer dibujos animados” con el objetivo de
introducir al público infantil en el fascinante mundo de la animación.

c) Valoración
Los objetivos se han cumplido y ha habido una gran acogida e interés de
medios de comunicación y de público.
El programa “Periodismo a pie de calle” se ha revelado como un
programa novedoso en el entorno, que sorprende al público y a los
medios por su contenido y su formato. Un programa de actualidad,
dinámico y participativo, abierto a la reflexión y al debate con los
ciudadanos. Ha servido para rendir homenaje a los periodistas a pie de
calle, a la profesión periodística y al espíritu del periodismo.
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Bailables en La Florida
Este programa se desarrolla durante todo el año en dos espacios
diferentes: en los meses de otoño, invierno y primavera en la sala Kubik
(calle Dato) y en los meses de verano en el quiosco del parque de la
Florida.

a) Objetivos
• Facilitar un espacio público para el desarrollo personal y social a través del
baile.
• Potenciar el uso del parque de la Florida como espacio lúdico y festivo.
• Animar a toda la ciudadanía a que acuda a bailar.

b) Datos significativos
Bailables en Kubik
Del 5 de enero al 30 de junio de 2013 (ambos días incluidos) los Bailables
se desarrollaron en la sala Kubik. En el mes de mayo, cambió la gestión
de la sala y se iniciaron las obras de remodelación. Las obras se
prolongaron hasta las primeras semanas de octubre, por lo que no se
reanudaron los bailes en dicha sala hasta el 19 de octubre. El horario de
los Bailables en la sala ha sido de 19:00 a 21:30 horas.

Bailables en La Florida
En el quiosco de la Florida y, a través de un repertorio de música popular
interpretada por orquestas de pequeño y mediano formato, se ambientan
las tardes de los sábados y domingos del periodo veraniego, en horario
de 19:00 a 21:30h.
Comenzaron el 6 de julio y concluyeron el 12 de octubre, tanto con
música en directo como con música grbada pinchada por un Dj.

c) Valoración
El programa Bailables se ha consolidado como un espacio de diversión y
encuentro.
Se han realizado un total de 19 actuaciones de música en directo y 10
actuaciones de música grabada. El tipo de música interpretada ha sido
tangos, pasodobles, vals, rancheras y música de verbena.

La experiencia de poner música grabada mientras duraban las obras de
remodelación de la sala Kubik fue bien acogida por las personas que
acudieron a los Bailables, por lo que se abre una nueva posibilidad a
explorar.
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Exposición : Ilusionismo ¿Magia o
Ciencia?
Ilusionismoa, magia ala zientzia?"
erakusketak, "la Caixa"-ren Gizarte
Ekintzak antolatuta, ilusionismoaren
oinarri zientifikoa azaltzea zuen xede
nagusi. Burmuinak nola funtzionatzen
duen ikasi dugu; izan ere, askotan,
ilusionismoari esker, ezinezkoa dena
benetan gerta daitekeela sinesten
dugu.

El Ayuntamiento convenia habitualmente con la Fundación La Caixa para
poder disfrutar de las exposiciones que ésta organiza. En esta ocasión,
coincidiendo con el 25 aniversario del Festival de Magia “Magialdia” de
Vitoria-Gasteiz. la exposición “Ilusionismo ¿Magia o Ciencia?” se ha
desarrollado durante 43 días, del 12 de septiembre al 24 de octubre de
2013, en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz.

Una ilusión es un fenómeno mental consistente en sensaciones y
percepciones extrañas e inesperadas. Lo que percibimos en una ilusión
es siempre diferente a lo que esperamos o consideramos lógico.
Durante siglos, los magos han explorado científicamente los límites de la
mente y sus percepciones para crear ilusiones. Hoy, esa situación se
invierte y son los científicos quienes se interesan por le trabajo de estos
artistas de la conciencia para comprender mejor el funcionamiento del
cerebro y la mente humana.

a) Datos significativos
El horario de la exposición fue de lunes a viernes, de 12:30 a 14:00 horas
y de 17:00 a 21:00 horas; Sábados, domingos y festivos, de 11:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas. La entrada ha sido gratuita

En el marco de esta exposición se han ofrecido visitas guiadas a grupos
escolares, entidades, asociaciones y grupos en general; dos talleres: “El
misterio de la noche desaparecida” y “Altamente Improbable” y la
proyección conferencia “Los engaños de la mente” a cargo de Susana
Martínez-Conde.
En total disfrutaron de la exposición 34.346 visitantes con una media
diaria de 800 personas. Un 16% de los visitantes lo hicieron mediante
visita organizada y guiada.
El perfil de público que ha visitado la exposición ha sido heterogéneo. El
perfil mayoritario han sido familias con niños, parejas, grupos de jóvenes
adolescentes y personas de la tercera edad.
La evolución del número de visitantes ha sido regular durante toda la
itinerancia. Con el paso de las semanas el volumen de público ha sido
constante, a excepción de la primera y la última semana en la que el
número de visitantes fue menor por ser éstas más cortas. La semana con
mayor afluencia de público fue la segunda con un total de 6.359
visitantes. El día más concurrido fue el sábado 12 de octubre con 1.523
visitantes, coincidiendo con el horario especial de la “Noche Verde
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Asistencia de públicos organizados:
Porcentaje de ocupación

128,57%

Visitas disponibles

175

Visitas concertadas

225

Total visitas realizadas
Centros Educativos
Asociaciones
Visitas Público General
Visitas Público General (no computables)
Visitas VIP
Talleres
Sesión de presentación

Visitas
252
100
65
54
2
6
25
1

Centros
69
27
42
-

Personas
5.189
2.290
779
1.234
12
162
712
6

Talleres
Durante la itinerancia de Vitoria - Gasteiz han tenido lugar la realización
del taller infantil y del taller familiar los sábados, domingos y festivos a las
11h y 12h respectivamente. Ambos han funcionado correctamente como
en las itinerancias anteriores y tienen una gran acogida tanto por parte
del público infantil cómo del adulto. A pesar de tener un aforo limitado el
número de personas asistentes ha sido asumible la mayoría de los días y
se han podido realizar con comodidad.

b) Valoración
Al igual que en ediciones anteriores, esta exposición se ha caracterizado
por tener un alto nivel de calidad tanto en relación a los contenidos, como
a su presentación, seguimiento y desarrollo. Igualmente el personal
responsable de la atención al público ha demostrado una gran
profesionalidad.
El propio público en general, al finalizar la visita a la exposición manifiesta
un alto el grado de satisfacción y dice que animará a otros a verla.
Por otro lado, las gestiones de coordinación realizadas con los técnicos
de la Obra Social para la instalación, puesta en marcha, montaje y
desmontaje han sido ágiles y eficaces.
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VII Certamen de pintura y acuarela al aire
libre “Vitoria-Gasteiz” 2013
Gasteizko Udalaren Kultur
Plangintzaren eta Jaien Zerbitzua,
uztailean, urtero, antolatzen duen
pintura lehiaketa da. Gasteiztarren
artean arte eta kulturarekiko interesa
sustatzeko xedez jaio zen, 2006.
urtean. Gaur egun, finkatzea lortu du,
bai eta gure hiria kultura mailan
sustatzea ere. Aire zabaleko pintura
lehiaketak pinturarekiko zaletasuna
sustatzen du, sorkuntza ere, eta
Udalaren arte lan bilduma berritzen
du.

Certamen organizado anualmente en el mes de julio. Nació en 2006 con
el objeto de promover el interés por el arte y la cultura en la ciudadanía
vitoriana. Y en la actualidad, ha logrado consolidarse y promocionar
nuestra ciudad a nivel cultural. El Certamen de Pintura al Aire Libre
fomenta la afición por la pintura, promueve la creación y renueva la
colección de obra artística municipal.
Además, a lo largo de toda la jornada del día de la celebración del
certamen, viandantes y artistas comparten esa forma especial de mirar y
ver la ciudad. Pueden inscribirse en el certamen todas las personas
mayores de 18 años que lo deseen, hasta un máximo de 65 participantes.
Premios: Primer premio: 1.600 €, Segundo premio: 1.400 €, Tercer
premio: 1.200 €. Dos accésit a autores locales no premiados de 500 €
cada uno. Esta edición se celebró el 20 de julio en la plaza de la Virgen
Blanca y en el paseo de los Arquillos. y el tema fue: “Rincones del casco
histórico en torno al itinerario jacobeo”

a) Objetivos
• Potenciar la participación de artistas plásticos
• Ofrecer un espacio de comunicación entre artista y la ciudadania
• Ampliar el patrimonio artístico municipal.
Jurado
Txaro Arrázola (artista plástica), Ricardo Corcuera, (restaurador y
profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria), Anabel Quincoces,
artista plástica

b) Valoración:
• Participantes acreditados: 50
• Participantes que entregan trabajo: 47
• Hombres: 34 (11 de ellos jóvenes entre 18 y 35 años)
• Mujeres 16 (7 de ellas jóvenes entre 18 y 35 años)
• Residentes en Vitoria-Gasteiz: 14 (8 de ellos jóvenes entre 18 y 35 años)
• Residentes fuera de Vitoria-Gasteiz: 36 (10 de de ellos jóvenes entre 18 y
35 años)
• Total de jóvenes entre 18 y 35 años: 18

La participación es un 25 % menor que en ediciones anteriores. Han
participado menos artistas de fuera de la ciudad, pero más artistas
locales. Además, a la hora de exponer los trabajos el Nº de obras es la
adecuada para poder hacerlo en condiciones óptimas. El Nº más
adecuado de participantes es de 55.
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El Jurado señala que hay un buen nivel artístico. Y respecto al público, se
mantiene el nivel de participación de ediciones anteriores. Destacar la
labor de dinamización de la presentadora, Izaskun Prado, en la entrega
de premios. Consigue animar el acto de la entrega de premios y atraer al
público de la Plaza

"Vitoria-Gasteiz" aire zabaleko VII. Pintura lehiaketaren irabazleak
SARIA

LANA

EGILEA

1. saria (1.600 €)

“Amanecer en Plaza del General Loma”

Eduardo Alsasua García (Vitoria-Gasteiz)

2. saria (1.400 €)

“Calle Herrería soleada”

Piedad Santamaría Pascual (Bizkaia)

3. saria (1.200 €)

“Mirando al Cantón de la Soledad”

Elena aitzkoa Reinoso (Araba)

1. akzesita

“Calle de las Escuelas”

Jorge López Marrón (Vitoria-Gasteiz)

2. akzesita

“Cuesta de San Vicente”

Mikel De Quintna Moraza (Vitoria-Gasteiz)

"Amanecer en plaza del General Loma" Eduardo Alsasua
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Concursos de carteles
Gasteizko Udalak “Andre Maria
Zuriaren jaiak” eta “Inauteriak”
iragartzeko kartelak aukeratzeko bi
lehiaketa deialdi egiten ditu, urtero.

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con fin de elegir los carteles para
anunciar las “Fiestas de la Virgen Blanca” y las “Fiestas de Carnaval”
realiza anualmente dos convocatorias de concursos de carteles.
Los carteles premiados han sido los siguientes:

Lehiaketa bakoitzean, aurkeztutakoen
arteko sei kartel hautatzen ditu
epaimahaiak finalerako; horiek
herritarrei proposatzen zaizkie, beren
ustez jaiak ongien islatzen dituena
bozketa baten bidez aukera dezaten.
Herri bozketa horren bitartez
puntuazioaren % 75 ematen da, eta
gainerako % 25a epaimahaiko kide
teknikoen bozketaren bitartez.
Udalak, egoki baderitzo, jendaurreko
erakusketa egin dezake aurkezten
diren karteletako batzuekin,
irabazleak zein diren jakinarazi
ondoren.

• Cartel Anunciador Fiestas Virgen Blanca 2013: “Superjaia”, de Igor Aguirre
Soubies
• Cartel Anunciador Fiestas de Carnaval 2014: “A los pintores de Vitoria”, de
Francisco J. Irigaray Lorea
Datos cuantitativos
CONCURSO
CARTEL FIESTAS

CONCURSO CARTEL
CARNAVALES

Carteles presentados

64

64*

Autoras mujeres

21

24

Autores hombres

43

43

Voto popular

1.370

1.822

% votos obtenidos por el cartel
ganador

25%

45%

* En la edición de Carnaval de los 64 presentados 38 están hechos por jóvenes de 18 a 35
años, 21 de ellas mujeres y 17 hombres, 27 son residentes en Vitoria-Gasteiz..

Debido a que en ambos concursos se han producido alguna vulneración
de las cláusulas de las Bases, o de sus fines, se van a revisar las bases
para próximas ediciones.
Todos los carteles presentados se expusieron en Centros Cívicos. Los
Carteles de Carnaval 2013 en los C.C. Ibaiondo, Iparralde y Judimendi
del 22 de enero al 12 de febrero y los Carteles de Fiestas en
C.C.Iparralde, Judimendi y Hegoalde del 10 al 28 de julio.
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Colección de obras de arte del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Patrimonio artistico municipal
ADQUISICIONES:
Esculturas:
• “Centurión romano”, de Marian Escalera Arnaiz. Escultura adquirida dentro
del programa de renovación de Figuras del Belén de La Florida 2013:
Presupuesto: 6.890,40€
• “Arrazoiaren indarra”, de Iñigo Arregi, ubicada en la plaza 3 de marzo.
• Homenaje y recordatorio a los trágicos sucesos ocurridos en VitoriaGasteiz el 3 de marzo de 1976. Presupuesto: materiales, construcción,
grabaciones y traslados: 9.786,48 €
• Cuadros: adquiridos a través del VII Certamen de pintura al aire libre
“Vitoria-Gasteiz” 2013
• 1. premio (1600€) "Amanecer en plaza del General Loma" Eduardo
Alsasua García (Vitoria-Gasteiz), ubicado La Casa Consistorial, sala de
comisiones.
• 2. premio (1400 €)"Calle Herrería soleada” Piedad Santamaría Pascual
(Vizcaya), ubicado La Casa Consistorial, sala de comisiones
• 3. premio (1200 €) "Mirando al Cantón de la Soledad" Elena Aitzkoa
Reinoso (Álava), ubicado en Palacio de Villa Suso
• 1. accésit (500 €) "Calle de Las Escuelas" Jorge López Marrón (VitoriaGasteiz), ubicado en Palacio de Villa Suso.
• 2. accésit (500 €) "Cuesta de San Vicente" Mikel De Quintana Moraza
(Vitoria-Gasteiz), ubicado en Palacio de Villa Huso
• Carteles:
• Cartel Anunciador Fiestas Virgen Blanca 2013: “Superjaia”, de Igor Aguirre
Soubies (1.500€)
• Cartel Anunciador Fiestas de Carnaval 2014: “A los pintores de Vitoria”, de
Francisco J. Irigaray Lorea (1.500€)

RESTAURACIONES
• “Monumento de la Batalla de Vitoria” de Gabriel Borras, ubicada en la plaza
de la Virgen Blanca.

Se realiza una limpieza a través del Servicio de Obras del
bajo la supervisión de dos
Ayuntamiento de Vitoria –Gasteiz,
restauradores de la Asociación de Conservadores y Restauradores de
Bienes de Álava, Akobe en abril de 2013. Se realiza una estructura
desmontable para proteger el monumento durante las Fiestas de la
Ciudad (Bajada de Celedón) y para otros posibles actos que en un
futuro puedan organizarse en la plaza de la Virgen Blanca.
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• “Reserva albina”, de Francisco Javier Ruiz de Infante, ubicada en el parque
del Prado
Se trata de una escultura- estructura de juego infantil en la que se
detecta mal estado de conservación, por lo que se realiza una
intervención de mantenimiento a través del Servicio de Obras en mayo
de 2013. Ante la imposibilidad de restauración integral del conjunto se
está valorando su retirada.
• “Monumento a la Constitución” de José Noja, ubicado en la plaza de la
Constitución

Debido a su estado de conservación se solicita al Servicio de
Restauración de la Diputación Foral de Álava en junio de 2013 que
realizan visita técnica e informe para posible intervención, que queda
pendiente.
• “S/T” Referencia Avioneta, de Koko Rico ubicada en el paseo del
Aeródromo
En octubre de 2013 se detecta que se ha desprendido una parte del ala
trasera, se recoge y almacena por parte del Servicio de obras y se
solicita presupuesto a la empresa de soldadura que recomienda el
autor. Pendiente la intervención de reparación.

REUBICACIONES Y TRASLADOS
• “La Catedral” de Pablo Uranga, trasladado del Palacio de Villa Suso a la
Casa Consistorial, sala de comisiones.

TRASLADO DE ALMACÉN
En diciembre, con motivo de las obras de remodelación que se están
realizando en el Palacio de Congresos Europa, ha sido necesario el
traslado de toda la obra artística que se encontraba almacenada en una
estancia de dicho palacio, a otro almacén municipal situado junto al
Iradier Arena. Esta ubicación es provisional hasta que se acondicionen
dos locales municipales de la calle Loreto Arriola.

PRÉSTAMOS
Cesión de siete cuadros del pintor Juan Ángel Sáez y García (1811-1873)
pertenecientes al fondo de la Obra de Arte Municipal para la Exposición
titulada "El equipaje del rey José" sobre la historia del expolio artístico y
documental que sufrió España durante la Guerra de Independencia
(1808-1813), organizada por el Archivo Histórico Provincial de Álava,
dependiente del Gobierno Vasco a través de la Dirección de Patrimonio
Cultura. Del 12 de diciembre de 2013 al 13 de abril de 2014:
• Nº cat. 246: "Vista del Arco de la Herrería"
• Nº cat. 249 "Vista del Mentirón en Vitoria. 1868"
• Nº cat. 250 "Vista de la Plaza Vieja. Vitoria, 1854"
• Nº cat. 251 "Vista de la plaza vieja de Vitoria, tomada desde la calle San
Francisco. 1856"
• Nº cat. 252 "Entrada por el portal del Rey. Vitoria, 1854
• Nº cat. 254 "Vista del portal oscuro"
• Nº cat. 264 "La carta del Zadorra"
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Subvenciones para proyectos culturales
Gasteizko Udalak, hirian kultura
sustatzeko asmoz, esparru horretan
eta gizarteari zuzendurik diharduten
elkarte eta erakundeei diru-laguntzak
ematea.

Dirigidas a Fundaciones y asociaciones culturales constituidas sin ánimo
de lucro, que tengan fijado su domicilio social en Vitoria-Gasteiz.
Presupuesto económico para 2013: 18.000€
Proyectos a los que se les concede subvención

Los proyectos que alcanzan y/o superan el mínimo establecido para
obtener subvención y la cuantía que se les concede, se recogen en la
siguiente tabla:
Asociacion

Proyecto

Cuantia

Conmemoración del
bicentenario de la
Asociación Cultural Lolek
Batalla de Vitoria
2013
Jazzharrean.
Araña del Rock Producciones
Festival de Jazz
Proyecto de
Sociedad fotográfica alavesa
actividades 2013
Proyecto
Asociación cultural Tirilibus
discográfico “Las
tuerkas”
Festival internacional
Asociación cultural Factoría de
de artes escénicas
Fuegos
2013
Asociación cultural Raíces de
Europa
Hunkitu arte
Pez limbo
Asociación cultural
Replicantes
Musical Sinkro

930€

2.752€
1.550€
1.333€

3.224€

XI Jornadas de
cultura europea

1.444€

Festival de poesía
“Poetas de mayo”

1.029€

Artes escénicas en
el mercado
Replika un espacio
libre y abierto
Bakarrizketak
Total

1.339€
2.833€
1.395€
17.829€
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Consejo Sectorial de Cultura

Sektoreko parte-hartze organoa da
Kultura Kontseilua, zeini gai horretan
eskumena duten udal organoek
kontsulta egingo baitiote, kulturaren
inguruan, baita berak haiei aholku
eman ere. Hartara, beharrezko
denean, nahitaezko txostenak egingo
ditu, baita proposamen eta
iradokizunak ere, bere eskumenaren
esparruan.

Desde el Consejo de Cultura se promoverá y canalizará la participación
de las Fundaciones y Entidades Culturales, así como de aquellas
personas que trabajan en el ámbito de la Cultura en nuestro término
municipal, haciendo así posible una mayor corresponsabilización de la
ciudadanía en los asuntos culturales del municipio.
A lo largo de 2013 el Consejo se ha reunido en dos ocasiones: el 5 de
febrero y el 5 de marzo. De las 20 asociaciones que forman parte del
Consejo al comienzo del año únicamente siete de ellas acudieron alguna
vez a las sesiones de 2013 (3 de ellas culturales, 3 vecinales y 1 de otros
ámbitos)
Datos de asistencia de los grupos
Fecha

Asoc.

Hombres

Mujeres

05/02

3 (no quórum)

1

2

05/03

6 (no quórum)

3

5

Datos de asistencia política y técnica
Fecha

Presid.

G. Polit.

Tec.

Sec.

H

M

05/02

1

4

2

1

1

7

05/03

1

4

1/1

1

2

6

Temas tratados y acuerdos:

Sesión del 5 de febrero
No hay quórum pero se decide presentar los temas que no necesitan
consenso.
• Presentación de las conclusiones del Proceso Participativo de Jóvenes y
Cultura
• Información y respuesta sobre la propuesta presentada por la Mesa de
trabajo “Gasteiz Arte”
• Presentación de la propuesta de la Asociación Cultural Replicantes para la
“Creación de una Beca anual de Artes Plásticas para menores de
veinticinco años”.

Sesión del 5 de marzo
• Valoración y aportaciones de las asociaciones al proyecto de presupuesto
2013, en el ámbito de la Cultura

Aportaciones que se recogen en el ámbito de la Cultura de las tres
entidades culturales que acuden a la sesión: Replicantes, Asociación
Musical Sinkro y Asociación Cultural San Viator.
• Se valora el presupuesto como inadecuado y desequilibrado en algunos
aspectos
• Se plantea que la distribución de los escasos recursos económicos
existentes en la actualidad
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• Podría atender a criterios más concretos, evaluables a lo largo de todo el
año.
• Debe realizarse el análisis del arraigo de cada asociación en la gestión,
producción y realización artística. Este análisis es fundamental para valorar
determinadas propuestas culturales, independientemente del impacto
mediático que tengan sus actividades.

El Ayuntamiento debe impulsar proyectos asociativos culturales en base
a criterios como:
• La implantación histórica,
• El que reviertan en la propia ciudad
• En múltiples aspectos: contenidos, programación, producción propia,
apoyo a los jóvenes, pedagogía, formación de nuevos públicos, proyección
nacional e internacional, creación artística.

Es necesario aumentar el apoyo a aquellas asociaciones culturales que
han tenido una trayectoria ligada a la ciudad durante muchos años y que
siguen activas.
• Por una parte se considera que el presupuesto de Cultura debiera dedicar
más recursos a las Artes Plásticas y la Creación artística, potenciando la
creación en jóvenes menores de 25 años a través de Becas de Artes
plásticas)
• Por otra, se solicita apoyo a grupos musicales que no reciben ningún
apoyo económico desarrollando un programa cultural continuado en
nuestra ciudad (Asociación Musical Sinkro)
• Apoyando mejor a iniciativas de interés turístico y cultural y sus respectivos
programas culturales de música Asociación cultural San Viator)

Valoración:
El Consejo Sectorial d e Cultura a lo largo de 2013 se ha caracterizado
por la falta de objetivos, la falta de contenidos y la falta de participación.
Esta situación está relacionada con las dos reivindicaciones que han
realizado las asociaciones culturales en los últimos años sobre el sistema
de funcionamiento del Consejo:
• Sobre la composición del Consejo: solicitan que los miembros del Consejo
sean asociaciones que trabajen directamente en el ámbito de la Cultura.
• Sobre el funcionamiento metodológico: Proponen trabajar en el ámbito de
la Cultura a través de sistemas de participación ágiles que cristalicen en la
puesta en marcha de proyectos culturales.
En al actualidad el CSC se rige por su Reglamento de funcionamiento
Interno, basado en el Reglamento Orgánico de Participación Ciudadana
vigente. Este reglamento permite la participación de asociaciones cuyo
ámbito de trabajo no es expresamente el cultural, lo que desemboca en
un Consejo formado por dos tipos de asociaciones las que tienen un fin
cultural y las que, además de sus fines, tienen también un fin “cultural”.

Estos dos tipos de miembros del Consejo presentan grandes diferencias
de intereses a la hora de abordar cualquier asunto, que no se han podido
salvar ni tan siquiera organizando el trabajando a través de mesas de
trabajo. Dentro del propio ámbito cultural aunque hay diferencias de
interés según las diferentes disciplinas (teatro, música, danza, cine, arte,
literatura….) siempre han estado dispuestos a trabajar en el análisis de la
situación de cada sector y en el impulso de proyectos en cualquiera de
las disciplinas.
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Las asociaciones vecinales, en cambio, han insistido siempre en traer al
Consejo temas de debate relacionados con la participación ciudadana en
la vida cultural, social y política de la ciudad tales como iniciar procesos
participativos sobre los presupuestos municipales, abrir ponencias sobre
la participación ciudadana en los consejos de participación…
Esta situación unida a la falta de contenidos y la reducción de
presupuestos (reducción en partidas de convenios y subvenciones) ha
llevado a las asociaciones culturales a ir abandonando paulatinamente su
participación en el Consejo.
La puesta en marcha en diciembre de 2013 del proceso participativo para
la revisión de modelo de participación ciudadana, pretende dar un giro a
esta situación, y volver a recuperar la actividad del Consejo.
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Inauteriak

Publicidad de los Programas Culturales
Fiestas de Carnaval

Fiesta tradicional de Carnaval. Soportes publicitarios a partir del cartel
ganador del Concurso de Carteles de Carnaval
Piezas publicitarias: Cartel (de 50 x 70 cm. 200), programa (tríptico,
8.000) Plotter para la sardina (1)
Soportes municipales: Tótem (5) Web y pantallas
Rueda de Prensa: 24 de enero
Diseña: Vicente Perales. Imprime: Vicuña
Kartel lehiaketak: Andre Maria
Zuriaren Jaiak

Concurso de carteles: Fiestas de la Virgen Blanca

Folleto con las bases del concurso de Carteles para anunciar las Fiestas
en Honor de la Virgen Blanca, cuyo cartel ganador sirve de imagen para
el resto de soportes publicitarios del Programa de Fiestas de la Virgen
Blanca 2013.
Piezas publicitarias: Folleto (1.500)
Soportes municipales: Web y pantallas
Diseña: Vicente Perales imprime: Vicuña

KaldeArte : Vitoria-Gasteizko
kaleko arteen nazioarteko
erakustaldia

KaldeArte: Muestra Internacional de artes de calle de Vitoria-Gasteiz
Evento cultural de artes de calle.
Piezas publicitarias: Plotter (1), programa (40.000ejemplares de 44
Páginas incluidas portadas, tamaño 10 x 12 cm. Impreso a 4 tintas),
entradas espectáculos, paneles del Stand (2) y paneles de calle (7)
Soportes municipales: Web, pantallas, lonas fachadas
Anuncios medios: Aktual / GPS /ON / Kalea / Berria / Artez /Fiesta Cultura

Se elaboró un video promocional a cargo de la Empresa Diagonal que se
presenta en abril
Rueda de Prensa: 1º: 26 de abril, 2º: 5 de junio

Diseña: Vicente Perales, Impresión de los soportes en papel: Gráficas
Dosbi. Impresión de Paneles: Roa

Dantzaldiak Floridan

Bailables en la Florida

Programa de bailes con música en directo en el Parque de la Florida
sábados y domingos de junio a septiembre.
Piezas publicitarias: Cartel (100) y folleto (2.500)
Soportes municipales: Web y pantallas
Diseña: Vicente Perales
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Txotxongiloak Gasteizen

Titereando en Vitoria-Gasteiz
Programa de espectáculos de títeres domingos de julio a septiembre en
las plazas del centro de la ciudad.
Piezas publicitarias: Programa (25.000), Plotter (1 de 12,70 x 0,80 cm.)
Soportes municipales: Web y pantallas
Rueda de Prensa: 3 de julio
Diseña: Panta Rhei

“Vitoria-Gasteiz” Aire zabaleko VII.
pintura lehiaketa

VII certamen de pintura al aire libre”Vitoria-Gasteiz”

Manifestación cultural y artística en la que los/as artistas plásticos/as
despliegan sus lienzos por las calles del Casco Histórico y centro de la
ciudad a lo largo de toda la jornada para compartir su arte con la
ciudadanía. El tema de esta edición "Rincones del Casco Histórico
entorno al itinerario jacobeo”.
Piezas publicitarias: Folleto (2.500)
Soportes municipales: Web y pantallas
Diseña: Vicente Perales
Andre Maria Zuriaren Jaiak

Fiestas de la Virgen Blanca
El Programa de Fiestas en Honor de la Virgen Blanca contiene más de
300 actos. Se configura en dos formatos bilingües: “Día a día” y “Agenda,
y se publica en dos soportes: “programa general oficial” y “programa de
mano”.
Todas las piezas se desarrollan a partir del cartel ganador del Concurso
de Carteles.
Piezas publicitarias: Cartel (800), programa general oficial (82 páginas
incluidas portadas de 21 x 27 cm.) y programa de mano (58 páginas
incluidas portadas de 11 x 16,5 cm.
Soportes municipales: Web, pantallas, tótem (5), lonas y oppis.

Anuncios medios: Aktual / GPS /ON / Dato / e innumerables revistas y
medios.
Rueda de Prensa: 5 de julio
Diseña: Sinbait. Imprime Editorial Gráficas Dosby

Kazetaritza bertatik bertara
“Udaberri arabiarra eta Europa”

Periodismo a pie de calle: “Primavera árabe y Europa”
Programa de conferencias, mesas redondas, cine-forum, exposiciones…,
que expone temas actuales tratados por periodistas y expertos con el fin
de crear espacios de debate y de reflexión abiertos a la ciudadanía.
Piezas publicitarias: Folleto (2.000), plotter (1 de 50 x 70 cm.), pancarta (1
de 3 x 1,5m)
Soportes municipales: Web, pantallas y tótem
Rueda de Prensa: 1 de agosto
Diseña: Sonia De la Fuente, Imprenta: Gráficas Irudi
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Olarizu erromeria

Romería de Olárizu
Tradicional romería a las campas de Olárizu
Piezas publicitarias: Cartel (200).
Diseña Vicente Perales. Imprime Sacal
Exposición de “Ilusionismo ¿magia o ciencia?”
Del 19 de septiembre al 29 de octubre

Erakusketa: 'Ilusionismoa, magia
ala zientzia?',

Piezas publicitarias: Folleto únicamente distribuido en la carpa
Soportes municipales: Web, pantallas, banderolas
Anuncio: Medios
Rueda de Prensa e inauguración 12 de septiembre
Organización de la exposición, diseño e impresión de los soportes
publicitarios a cargo de la Obra Social de “la Caixa”

Eguberrietako kultur egitaraua

Programa Cultural de Navidad

Programa que recoge la oferta de diversos programas culturales
municipales en Navidad
Piezas publicitarias: Folleto (30.000uni. 24 Pág. de 14 x 17 cm.) plotter de
comercio justo “1 de 0,85 x 2 m.)
Soportes municipales: Web, pantallas
Anuncios medios: Aktual / Kalea
Rueda de Prensa: 19 de noviembre
Inauteriak iragartzeko kartel
lehiaketa

Diseña: Sinbait. Imprime: Sacal
Concurso de carteles de carnaval
Folleto con las bases del concurso de Carteles, cuyo cartel ganador
servirá de imagen para el resto de soportes publicitarios del Programa de
Carnaval 2013.
Piezas publicitarias: Folleto (1.500).
Soportes municipales: Web y pantallas.

San Anton eguna

Diseña: Vicente Perales. Imprime: Vicuña
Fiesta de San Antón
Rifa de San Antón y fiesta.
Impresión de los boletos de la rifa (30.000 + certificado) y cartel (150)
Soportes municipales: Web y pantallas
Diseña: Sonia De la Fuente. Imprime: Compogrup

Auzoetako jaietako kartelak

Carteles fiestas de barrios
Maquetación, reimpresión e información en la Web de los programas de
la Fiestas de 15 barrios de la ciudad. Se han impreso un total de 1.940
ejemplares (150/100/80 ejemplares según los barrios. Un 60% en
castellano y un 40 % en euskera)
Maquetación: Gabinete de Comunicación, Página Web y distribución:
Unidad de Fiestas.
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