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LA COFRADÍA ES, LO QUE SON SUS COFRADES

GRACIAS POR TU AYUDA -- ESKERRIK ASKO
-



-
PRESENTACIÓN

En la memoria que se presenta se describen objetivos, actividades y proyectos que se ha
desarrollado a lo largo de 2015 especificando la naturaleza de las mismas, los recursos disponibles
para su ejecución y personas que se han beneficiado de ellas. El presente documento pretende ser
un testimonio de nuestro quehacer e invitación a participar en nuestros objetivos.

1. ASPECTOS GENERALES
La Cofradía de Nuestra Señora la Virgen Blanca, constituida en la ciudad de Vitoria-Gasteiz fue
erigida canónicamente el 17 de Junio de 1613 en la Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel, donde
tiene su sede y se Ubican la capilla y hornacina de la Virgen.

La Cofradía tiene por objeto honrar a Santa María, Madre de Dios, bajo la advocación de la Virgen
Blanca, y fomentar su devoción pública y privada. Ostenta La Cofradía el carácter de asociación
pública de fieles y se rige por sus propias ordenanzas, y por cuantas normas han aprobado los
órganos competentes de la Cofradía en desarrollo de ellas.

2. OBJETIVOS Y FINES
La Cofradía cumple con el objeto principal de la misma, promoviendo actos litúrgicos que son base y
fiel reflejo de la devoción mariana a la Patrona de Vitoria-Gasteiz. Además del objeto esencial la
Cofradía es depositaria de un importante patrimonio material (objetos y piezas de arte, museo de
faroles, archivo documental histórico etc.) y del denominado por la UNESCO patrimonio inmaterial,
concebidos como tal los usos sociales y los actos rituales y festivos, en los que quedan integrados
Las fiestas de la Virgen Blanca.

Conscientes de ello, la Cofradía promueve:
• La conservación de su patrimonio como garantía de la diversidad cultural de los pueblos y la

responsabilidad de su uso y disfrute para el futuro
• La realización de trabajos tendentes a la descripción y tratamiento de su patrimonio material

en orden a su difusión y divulgación, generando archivos de datos y planificando proyectos
museológicos así como sistemas de información electrónicos que permitan su divulgación e
implementación de herramientas tecnológicas – página Web – que permiten divulgar quiénes
somos, qué hacemos y cómo lo hacemos.



Para el cumplimiento de estos objetivos y fines esenciales la Cofradía
trabaja de forma colegiada y en los últimos doce meses ha celebrado 11
Juntas de Gobierno y 1 Asamblea General

Para distribución de tareas para el cumplimiento de sus fines la Cofradía
cuenta con la siguiente estructura orgánica y funciones:

3. ORGANOS Y CARGOS DE REPRESENTACIÓN

Son órganos de gobierno de la Cofradía: la Asamblea  General, convocada una vez al año, el
17 de octubre; la Junta de Gobierno y la Comisión Permanente convocada mensualmente o cuando
se estime necesario. Son presididos por el Abad, asistido por el Secretario y el Capellán y auxiliado
por dos Mayordomos, contando con el asesoramiento del Consejo de Presidencia.

La Junta de Gobierno está formada por el Abad, el Capellán, los Mayordomos y demás miembros de
la Comisión Permanente así como por los miembros del Consejo de Presidencia.

La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, que constituye el órgano ejecutor de los acuerdos
de la Junta General y de la de Gobierno, está integrada por el Abad, el Capellán, los Mayordomos, el
Secretario el Tesorero, el Clavero, el Vice-clavero. La Cofradía  cuenta con otros cargos de carácter
específico: el Archivero-Documentalista, el Responsable de Relaciones con Instituciones y Medios
de Comunicación Social y por dos Vocales. A éstos últimos podrá encomendárseles el desempeño
de funciones de Vicesecretario o Vicetesorero.
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4. FINANCIACIÓN
Procedencia de los ingresos son:
• Cuotas de Cofrades
• Colectas
• Ayudas institucionales
• Ventas de recuerdos
• Donaciones de particulares

5. SEDE SOCIAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Museo de los Faroles. Casa de la Cofradía.
C/ Zapatería nº 35 .- 01001 VITORIA-GASTEIZ-- Tfno.: 945 277077
virgenblancacofradia@gmail.com         www.cofradiavirgenblanca.com

ÁREAS DE ACTUACIÓN DE LA COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA

1.- EL MUSEO - SU CONSERVACIÓN

Como todos los años comunicamos que uno de los grandes compromisos que tiene adquirida la
Cofradía es la salvaguarda de los elementos procesionales que cada año recorren las calles de Vitoria,
en la procesión de los Faroles, la noche del 4 de agosto. Este hecho requiere que durante todo el año
se deban realizar tareas de conservación y restauración de diferentes elementos. El material en el
que están realizados, metal y cristal, es muy delicado y la climatología afecta enormemente a su

conservación, por lo que esta tarea se convierte en acción
permanente.

La Cofradía realiza un esfuerzo económico cada año y se
encarga a técnicos específicos la restauración de alguna de
las piezas, pero fundamentalmente ha sido durante todos
estos años, la labor desinteresada de los voluntarios:
durante años atrás: Jesús Barajuan, Pedro Moraza, y más
recientemente:  Jesús María,  José Antonio, Ángel,

Gerardo, Maurilio Fernández. Sin su colaboración no sería posible mantener, conservar este gran
patrimonio, del que la Cofradía se tiene que hacer cargo de forma personal y material ya que no se
reciben ayudas económica de las instituciones a tal fin.

Todas las actividades concernientes en relación a los elementos procesionales son de responsabilidad
del Clavero, José Luis Fernández de Pinedo, que cuenta con la ayuda de Marta Basabea Viceclavera,
que a los largo del año, y en especial en los meses previos a la fiestas de agosto y durante las mismas
organizan todo lo relacionado a la Procesión, organizando a los portadores y el desarrollo mismo de
la procesión.



2.- EL MUSEO Y LAS VISITAS

Otro eje fundamental de la Cofradía es la divulgación de este patrimonio de cristal. La apertura del
Museo requiere un esfuerzo económico enorme
que, de forma ordinaria y habida cuenta los
limitados ingresos procedentes de las cuotas de los
cofrades, no podemos acometer. Esta situación se
va solucionando con la participación voluntaria de
nuestros cofrades y miembros de la Junta
Permanente : Maurilio Fernández , Luis Tamayo y
su esposa Toñi, y nuestra cofrade Blanca Aguillo,
que además de ser colaboradora en asuntos de la
Secretaría general colabora en esta actividad.
Gracias a todos ellos, día a día, se atienden a las numerosas visitas que se acercan al Museo, ante
todo en periodos vacacionales. Es de reseñar que gracias al esfuerzo personal y desinteresado de
estas personas el Museo de los Faroles ha permanecido abierto gran parte del año con horario de
lunes a viernes de 11 a 13,30. Como resultado un aumento considerable de visitantes, alcanzando la
cifra de TOTAL ANUAL: 15,957 personas .Son muchos otros los beneficios que se logran de
esta apertura como son el aumento de ventas de recuerdos en la tienda del Museo y sobre todo y lo
más esencial el incremento de número de Cofrades que se está produciendo tras las visitas al
Museo, de personas que conociendo el quehacer de la Cofradía manifiestan su deseo de participar
en ella.,

3- ACTIVIDADES CULTURALES - NUEVA SALA MULTIUSOS.

Esta sala ha permitido parcialmente desahogar la ya saturada planta baja del Museo ya que
los elementos procesionales la ocupan casi al completo; y por otro, crear un nuevo espacio para los
cofrades y visitantes en general a fin de continuar de una manera más activa, moderna y dinámica la
puesta en valor de los elementos patrimoniales que custodiamos y programar diversas actividades
culturales que nos permitan difundir los valores materiales e inmateriales  que a lo largo de los 400



años de la historia de esta Cofradía se han generado en el entorno a la devoción de la Patrona de
Vitoria, la Virgen Blanca.

Desde el momento mismo de su inauguración, la Sala  multiusos ha sido protagonista de
numerosas conferencias y exposiciones (ver listado de actividades), que han difundido temas
culturales muy diversos y temática expositiva muy amplia: pintores alaveses, acuarelas, fotografías
etc. Es de destacar que los resultados económicos de la
venta de los elementos artísticos expuestos han sido
objeto de donación a Cáritas por deseo expreso de los
artistas y con pleno apoyo de la Cofradía.

En definitiva hemos logrado crear ya un nuevo
plan museológico que nos está permitiendo no sólo
divulgar de forma adecuada los Faroles sino también, en
un futuro, mostrar cuantas piezas artísticas forman parte
del Patrimonio de la Cofradía,  divulgar su historia mediante exposiciones, conferencias y actos
culturales de toda índole. No obstante estas actuaciones suponen un gran esfuerzo económico y
personal, por lo que se requerirá el apoyo de personas e instituciones que deseen mantener vivo
este patrimonio material e inmaterial de Vitoria-Gasteiz y en la medida de lo posible participen de
forma voluntaria.
4.-LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN CON SUS COFRADES Y PUBLICO EN GENERAL

La Cofradía de la Virgen Blanca apostando por actualizarse y modernizar sus sistemas de
comunicación durante este año se ha redactado un Plan Integral de Comunicación y Relaciones
Institucionales . Entre las acciones logradas ha sido la confección de una lista de direcciones de
correo electrónico de sus cofrades que voluntariamente los han aportado y de aquellas instituciones
que divulgan sus correos en la red, y con las que se desea tener una comunicación más activa y con
periodicidad más frecuente. .

Además de las múltiples convocatorias que se realizan
durante el año invitando a cofrades y público en general a nuestras
actividades que han quedado reseñadas de forma previa, tal vez

uno de los medios de comunicación
más importantes son las publicaciones
de la Cofradía: Boletines
Cuatrimestrales y la Revista anual La
Hornacina. Ambas publicaciones son
de responsabilidad del Área de
Documentación, dirigida por la
documentalista María Camino Urdiain.
Los Boletines transmiten la Agenda de
la Cofradía, da noticia  cuantos eventos y actividades se han producido y
el quehacer de Abadía y áreas en que se divide la organización, así
como divulgar los hechos más significativos de la Iglesia en la que
participamos.



de La Revista Hornacina que se publica año tras año, con motivo de las fiestas de Agosto en honor
de Nuestra Señora la Virgen Blanca, es en la actualidad un referente de la Cofradía que permite
divulgar no sólo contenidos de su actividad y su quehacer en el desarrollo de sus funciones sino
múltiples trabajos de toda índole: históricos, arquitectónicos, sociales, humanitarios etc. ofrecidos de
forma desinteresada por sus autores que pertenecen a distintos ámbitos sociales e intelectuales. El
nº 6 publicado este año 2015, ha contado con la participación de numerosos articulistas y temas de
enorme interés, y así nos lo han hecho saber nuestros lectores.

Otra de los elementos de comunicación por excelencia nuestra página web que ya en 2014 nos
planteamos su remodelación. Durante 2015, se ha procedido a solicitar numerosos presupuestos
para la confección de una nueva página web, que de forma más visual, veraz y gráfica nos permita
divulgar la historia y quehacer de la Cofradía y su rico patrimonio artístico. Las gestiones desde el
punto de vista documental se están realizando por el área de documentación que confecciona todos
los textos para su divulgación. Debido a los costos y el programa tan amplio de recopilación de
fuentes documentales y de imágenes, el proyecto se pospone para su ejecución definitiva a los
primeros meses del año 2016.

5.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En la misma línea de actuaciones, durante 2015 se ha procedido a la revisión exhaustiva de
documentos y procedimientos en la organización administrativa de la Cofradía. Este trabajo se
desarrolla desde la Secretaría de la Cofradía y gracias a la colaboración desinteresada de los
miembros de la Junta Permanente. Dentro del proyecto se enmarca la revisión y de organización de
documentos de gestión existentes y  mejora de los sistemas informáticos que permiten gestionar
administrativamente toda la documentación que genera la Cofradía en sus secciones: Cofrades,
tesorería, gestión patrimonial, actividad cultural etc. Un reto se nos presentan para el año 2016, el
lograr la modernización de las infraestructuras informáticas, actualmente bastante obsoletas.

6.- LOS VIAJES ANUALES-

Como todos los años en 2015
se realizó el viaje a CASTILLA
- VIAJE DE HERMANDAD-
PEREGRINACIÓN AÑO
TERESIANO. Visitamos Ávila
con motivo del V Centenario
del nacimiento de Santa
Teresa de Jesús, cuyo eje

principal y esencial fueron las magnas exposiciones de Arte Sacro, existentes en numerosas sedes.
Por una parte, en la ciudad que le vio nacer, Ávila, y por otra, en la ciudad en la que entregó su vida,
Alba de Tormes. Impresionados quedamos todos, al conocer muy de cerca y con detalle la
apasionante vida de una de las figuras más relevantes, sin duda, de la historia de la Iglesia. Se
complementó el viaje con la visita de lugares castellanos de El Barco de Ávila, Candelario y La
Alberca. El resultado un magnífico viaje de hermandad, lleno de cultura y simbolismo religioso.



MEMORIA GRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA - AÑO 2015

Además de los 2800 cofrades que forman hoy parte de la Cofradía y que son
los beneficiarios más directos de cuantas actividades desarrolla la Cofradía, al
ser en su totalidad de carácter público y universal, son miles las personas
que cada año  participan de nuestras actividades y que se organizan con el fin
de fomentar la devoción a la Patrona y a divulgar el patrimonio material e
inmaterial que custodiamos y del que estamos obligados a conservar para
futuras generaciones. En el año 2015, tal y como hemos comentado, las
actividades de la Cofradía se han visto incrementadas con la organización de
conferencias y exposiciones de carácter general. La Cofradía no sólo genera
sus propios actos sino que está presente en actividades que organizan otras
Instituciones con el fin de promover lazos de amistad y colaboración, como
parte esencial de comunicar  quiénes somos, qué hacemos y cómo lo
hacemos. Por otra parte estas actividades fomentan la solidaridad y
encuentros entre grupos, asociaciones y agrupaciones sociales, culturales y
religiosas , de muy diversas formas de pensamiento y actividades, mostrando
el interés de la Cofradía en sumar y compartir  con todos nuestros ideales y
deseando apoyar los de los demás.



AÑO  2015

Durante el mes enero OBRAS EN LOS NUEVOS LOCALES.- La empresa
Araba Olabe, S.L. desarrolla  los trabajos de rehabilitación de los nuevos
locales junto al Museo de los Faroles. Los trabajos son dirigidos por el
arquitecto Luis López de Armentia, autor del proyecto.

28 de enero 2015. Se asiste en el Museo BIBAT a la presentación del
libro "Las Termas Romanas de Arcaya" presentado por Ramón Loza,
Director de las excavaciones arqueológicas.
(Foto: www.alava.net)

31 de enero 2015.- Se asiste al homenaje a EMILIO IPINZA que ofrecen
la Diputación Foral de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz  en el
Teatro Principal. Más de cincuenta años dirigiendo la Coral Manuel
Iradier y toda una vida dedicado la música, llevando el nombre de
Vitoria, por todo el mundo. (Foto: www.alava.net)

1 febrero 2015.- CANDELAS.- Nuevamente un año más familias
vitorianas acudieron a la Iglesia de San Miguel para presentar a la
Virgen Blanca en su capilla a sus hijos de distintas edades. Un acto
entrañable y lleno de devoción mariana, porque se pone en manos de la
Virgen la vida de los hijos a fin de que guíe todos sus actos, pidiendo su
protección.

5 de febrero 2015
La Cofradía asiste al funeral de nuestro querido Cofrade José María
Sedano, periodista, escritor, historiador, gran colaborador de la
Cofradía, amante de su Vitoria natal y gran impulsor de las Fiestas de
Vitoria y Celedón de Oro. Se decide publicar un recuerdo en la revista
Hornacina realizado por Javier Cameno.

9 de febrero 2015. Entrevista al Abad, en Onda O. En la entrevista se
revisan los proyectos más inminentes de la Cofradía y entre otros: la
inauguración de los nuevos locales y el gran Concierto del Coro
Sinfónico del Vaticano, dirigidos por Pablo Colino.

28 de  febrero 2015. La Cofradía es invitada a asistir a los actos que se
celebran en el Centro Séneca con motivo de la Fiesta anual del Día de
Andalucía. Este año el 1 de marzo se celebra una Eucaristía y tras el
acto litúrgico se realiza en entrañable acto de inauguración de la
colocación en el Centro Andaluz de una imagen de la Virgen Blanca
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2 y 3 de marzo 2015. EL Abad es entrevistado por diversos medios de
comunicación: COPE, RNE y ONDA  0, en los que se da razón de las obras
de ampliación del Museo de los Faroles y anunciando la inauguración

4 de marzo 2015. Inauguración de los nuevos locales en el Museo de
los Faroles. La finalidad del nuevo espacio es evitar las barreras
arquitectónicas y crear espacios para fines multiusos: exposiciones,
conferencias etc.

5 de marzo 2015. EL Abad se entrevista con autoridades y técnicos a fin
de plantear la restauración de la imagen de la Virgen Blanca del s.XIV.
Tras la colocación de la réplica en la Hornacina, la imagen original quedó
depositada en el Servicio de Restauraciones de la Diputación Foral de
Álava, donde ha sido objeto de estudio y preparación  de proyectos
técnicos a fin de lograr su restauración. La prensa se hace eco de la
noticia.

23 de marzo 2015. Visita el Museo María Clé, diseñadora de moda, a la
que tras la visita habitual y firma en el libro de Visitas, se le mostró
parte del patrimonio textil de la Cofradía y en especial el trabajo de
bordado de la bandera de la Cofradía.

25 de marzo 2015 . Visita el Museo, miembros de la Fundación Caja
Vital. La Entidad durante años ha demostrado un interés especial por
cuantas actividades desarrolla la Cofradía y en ocasiones patrocina
alguno de sus eventos.

26 de marzo 2015. Se asiste al Pregón de Semana Santa este año a
cargo de las Cofradías Penitenciales de Vitoria-Gasteiz  y en particular
de la Cofradía de Nuestro Señor con la Cruz a Cuestas, en su 50
aniversario. Intervinieron en el acto los coros Elai Abesbatza y San
Viator.

2 a 5 de abril Semana Santa. Se asiste a diversas procesiones
organizadas por las Cofradías Penitenciales. Este año se programa un
repique de campanas de las Iglesias del Centro de Vitoria en el día de
Resurrección.

16 de abril 2015. Se asiste a los Premios Cope año 2015, entre cuyos
galardonados se hallaban Cáritas Diocesana de Vitoria, premio COPE-
Solidaridad y la diseñadora María Clé, premio COPE Alavesa del Año.



17 a 19 de abril 2015. Asistimos al X  Encuentro Nacional de Cofradías
y Hermandades de San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza,
que fue organizado por la Cofradía de San Vítor y San Isidro de Gauna
con el lema “Mirando al cielo con los pies en la tierra "que se
celebraron en Gauna y Vitoria Gasteiz. Alrededor de 300 cofrades
participaron en los diversos actos culturales y religiosos, rindiendo una
ofrenda floral ante la imagen de la Virgen Blanca

18 de abril 2015 Con ocasión de la celebración de la Eucarística pro-
difuntos en el Tercer Sábado del mes, tuvo lugar al final un concierto del
Coro de las Casas Regionales.

22 de abril 2015. Pregón de San Prudencio. se asiste al pregón este año
a cargo de Diego Martín Etxebarria, Director de Orquesta, ayalés
afincado en Alemania. En el acto dirigió al Coro Voces Blancas y a
Modern Band de Amurrio.

Foto: EL Correo.

25 de abril 2015.- GRAN CONCIERTO DEL CORO POLIFONICO
VATICANO - ROMANO, dirigidos por PABLO COLINO, Maestro de
Capilla Emérito de San Pedro del Vaticano. El lugar elegido la Iglesia de
San Pedro, a las 12 de la mañana. Con el templo completamente lleno,
el acto fue bello y entrañable. El Director del Coro fue desgranando
historias y melodías en un amplísimo programa de diversos autores:
Otaño, Valdés, Pedrel, Casimiri, Perosi, Vicente Goikoetxea...y un largo
etc.. El concierto fue grabado por Luis María Iriarte, que ha cedido a la
Cofradía dichas grabaciones.

8 mayo 2015. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz atendiendo a la
petición formulada por la Asociación de Vecinos y de la propia Cofradía
ha colocado iluminación necesaria para el alumbrado de la hornacina
de la Virgen de la Esperanza de la calle Santo Domingo. Es una muestra
de conservación del patrimonio material e inmaterial que supone la
existencia de estas hornacinas por las calles de casco viejo que
recuerdan la historia de las vecindades de la ciudad de Vitoria y de sus
integrantes en tiempos pasados.

8 de mayo 2015. Acto de la Concesión de la Medalla de Oro de Vitoria,
a título póstumo, a José María Sedano Laño. Recogieron la distinción
sus hijas Elena y Zuriñe. El acto presidido por el Alcalde Javier Maroto,
reconocía así la labor desarrollada por José Mari durante más de 37
años. En el emotivo acto estuvo la Cofradía y los Celedones de Oro, con
su presidente a la cabeza, Javier Cameno



9 de mayo 2015.- Asistimos a la celebración del 30 Aniversario de la
fundación de la Federación de Casas Regionales . Un acto entrañable
en el que la Cofradía se ve obsequiada con un trofeo, por la labor de
potenciar la comunidad y encuentros entre todos los vecinos de Vitoria-
Gasteiz que proceden de distintas regiones españolas.

9 de mayo 2015 .- EL DIA DE LAS BLANCAS/EDURNES/ZURIÑES Y
NIEVES.- La Cofradía ha retomado este encuentro para rendir un
homenaje a todas las mujeres, y deseando poner en valor estos
nombres tan vitorianos en recuerdo de su Patrona, Nuestra Señora La
Virgen Blanca. Los actos fueron: Misa en la Capilla de la Virgen Blanca,
ofrenda floral , visita al Museo de los Faroles. Y posteriormente ofreció
un aperitivo el centro Comercial El Corte Inglés.

11 de mayo 2015. Presentación libro El Greco, y proyección Película
Santa Teresa, iniciándose  así una nueva etapa de organización de actos
culturales en la nueva sala multiusos del Museo .

24 y 25 de mayo 2015. La Cofradía fue invitada a los actos festivos
programados por la Cofradía de San Juan del Monte. Asistimos a la
Misa Solemne en la Iglesia de Santa María y al XLIX Gran Desfile del
Blusa. El día 25 nuevamente asistimos a la Romería hasta la ermita del
Santo

28 de mayo 2015.- La Junta Permanente asiste a las Juntas Generales de
Álava a la presentación del libro de María Camino Urdiain, titulado
"Sedes Históricas de las Juntas Generales de Álava en Vitoria y Tierras
Esparsas s. XVI - XIX", un trabajo que ha supuesto más de diez años de
investigación.
Camino es cofrade desde hace muchos años, y miembro de la Junta
Permanente desde 2004 ocupando el cargo de documentalista y
responsable de las publicaciones de la Cofradía.

29 a 31  de Mayo. VIAJE DE HERMANDAD A CASTILLA - RUTA
TERESIANA.
Coincidiendo con el 500 Aniversario del nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, se realizó este viaje visitando diversas localidades de Salamanca y
Ávila que ha permitido conocer distintas villas en las que la Santa fundó
monasterios y transcurrió parte de su vida. Una experiencia magnífica y
oportunidad de hermanarse los cofrades. El 26 de junio en una cena y la
presentación de un video del viaje volvieron a recordar los días pasados.



5  y 6 de junio 2015. Como todos los años, la Cofradía asiste a los actos
que organiza el Centro Séneca con motivo de las fiestas del Rocío. Este
año el pregón a corrido a cargo de Rafael Fernández y en la mañana del
día 6, la tradicional procesión de la Virgen del Rocío hacia la ermita de
San Juan de Arriaga.
(foto El Correo)

7 de junio 2015.- Fiesta de El Corpus.- Como es tradicional la Cofradía y
su emblema la bandera, participan todos los años en la gran fiesta del
Corpus. La ceremonia fue por el Obispo D. Miguel Asurmendi

7 de junio 2015. Excursión a Egiriñao, a venerar a la imagen de la
Nuestra Señora la Virgen Blanca. Todos los años, nuestros cofrades más
montañeros acuden a este lugar desde hace años.

17 de junio 2015. En el 402 aniversario de la fundación de la Cofradía,
celebración eucarística recordando el evento.

19 de junio. Invitados por los presidentes de Casa Palencia, Centro
Castellano-Leonés y de la Federación de Centros Regionales de Álava,
asistimos a la Conferencia 'El Camino de Santiago', 'Visiones del
presente para una ruta milenaria' impartida por . D. Ángel Luis
Barreda, Presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Palencia

24 de junio. Visitan el Museo la Directora de Turismo Ana Lasarte y su
equipo. La Cofradía desea desde hace tiempo que el Museo quede
incorporado en el plan de visitas guiadas que se desarrollan en Vitoria-
Gasteiz.

26 de junio. EXPOSICIÓN PICTÓRICA como homenaje a José Mari
Sedano. Hace años gracias a su iniciativa diversos artistas vitorianos y
alavesas donaron a la Cofradía diversas obras con el fin de venderlas y
con su producto pagar los gastos de restauración de los faroles de la
Procesión. La exposición cuenta con 13 de aquellas obras donadas y que
en su momento no se necesitó venderlas, pero dado que la restauración
de las piezas es continua se desea cumplan el fin para el que fueron
donadas.
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5 julio 2015. Una comisión de Cofrades asistes a los actos programados
por el Hogar Navarro con motivo de la celebración de las Fiestas de San
Fermín: Misa en el convento de Santa Cruz, Jotas navarras y
degustación de productos navarros.

20 julio 2015 El nuevo Alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran
Aguirre recibe a la Cofradía de la Virgen Blanca, interesándose por
nuestros proyectos y mostrando su apoyo a la labor que desarrollamos.

25 julio 2015. Día de Santiago Apóstol. Día del Blusa.- A las 8 de la
mañana, Misa en la Capilla de la Virgen Blanca y posterior visita al
cementerio en recuerdo de los blusas fallecidos. Posteriormente
asistimos como va siendo habitual acudimos al Centro Gallego para
acompañar a nuestros amigos gallegos en la festividad de su patrón.

26 de julio 2015. Preparando la capilla. Como todos los años, los
miembros de la Comisión Permanente y otros cofrades, comienzan los
preparativos para engalanar la capilla: colocar el faldón bordado del
altar, las coronas de la Coronación a la Virgen y el Niño, las alfombras
etc.etc

27 de julio -3 agosto 2015. NOVENA VIRGEN BLANCA. Predicador D.
José Antonio Goitia, capellán de la Cofradía de la Virgen Blanca,
Párroco  de San Miguel. y en la misa vespertina por D. Jesús Carlos
Medina "Txetxu. Intervinieron los Coros siguientes: Coro “Aturuxo”
del Centro Gallego, Coro Enol, “Añoranzas” de la Casa de Palencia , Coro
Amici, Aulas de la 3ª Edad, Coro de San Miguel y Catedral, Coro
Litúrgico San Viator y Coro Haritz Hostoa. El día 3 de agosto, tras la
Misa, en la capilla de la Virgen Blanca Ofrenda del Gremio de
Pasteleros

27 JULIO. ENSAYO GENERAL. Aurora 2015, para el día de los Auroros.
Como preludio del día de los Auroros en la Capilla de la Inmaculada
tuvo lugar un ensayo general

2 de agosto 2015. Asistimos al Pregón de las Fiestas de la Virgen Blanca
del 2 de agosto, actuando de anfitrión UNAX UGALDE., actor nacido en
Vitoria-Gasteiz en 1978. En el escenario fueron protagonistas del acto,
hombres y mujeres de las artes escénicas: teatro, danza, música...de
esta tierra (Charo, Raquel, Monago, Almudena Cid, Ortzi Acosta, Mikel
Urdangarín.. que actuaron y otros recordaron sus inicios en la década
de los setenta, consolidando así las palabras del pregonero de la
necesidad de invertir en Cultura
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3 de Agosto 2015. DIA DE LOS AUROROS.-. El año 2015 se planteó este
entrañable día como uno más en la consolidación de sus celebraciones
pero de forma especial se convirtió en un encuentro para el recuerdo
de nuestro querido Patxo Fernández de Jaúregui, que falleció el 14 de
octubre de 2014. Las loas a la Virgen Blanca estrenó una nueva Aurora,
cuyo autor de letra y música fue Jesús Moraza, director de los auroros.
Se cantó también la Aurora del año 2009, cuya letra la hizo Patxo. Al
finalizar el hubo repique de las campanas de San Miguel
4 de agosto 2015. SOLEMNES VISPERAS EN HONOR DE LA VIRGEN
BLANCA. Presididas por José Antonio Goitia, párroco de San Miguel y
Capellán de la Cofradía. La llegada de la Corporación Municipal
presidida por el nuevo Alcalde de la Ciudad, Gorka Urtaran., se realizó
retomando el tradicional recorrido del desfile corporativo desde el
Ayuntamiento hasta San Miguel, acompañados de Txistus, dantzaris, la
Guardia Municipal, vestida de Gala. Un nutrido número de 70 voces
procedentes de diversos coros vitorianos y alaveses, cantaron las
preces de Vísperas. Al finalizar el canto de la Salve e himno en la capilla
de la Virgen Blanca para finalizar ante la Hornacina .

4 de agosto 2015.  ROSARIO DE LOS FAROLES.- A las 10 de la noche y
desde la Plaza de la Virgen Blanca, dio comienzo la tradicional procesión
de los Faroles. Todas las piezas de metal y cristal que representan cada
una de las partes del Rosario, se iluminaron y comenzó el recorrido por
las calles de Vitoria-Gasteiz. Debemos destacar la presencia de
representantes de diferentes Hermandades (De Begoña de Bilbao, De
Ntra. Sra. de la Vega de Haro; de La Virgen de Altamira de Miranda de
Ebro, de San Juan del Monte, también de Miranda, de Nuestra Señora
del Rocío que se unieron en el recorrido procesional, acompañando a la
Cofradía de la Virgen Blanca.

5 agosto 2015. ROSARIO DE LA AURORA. En una madrugada llena de
luz, a las 7 de la mañana miles de vitorianos se reunieron  a los pies de
la escalinata de la Parroquia de San Miguel iniciando la procesión del
Rosario de la Aurora por las calles del Casco antiguo de Vitoria. De
obligado cumplimiento las paradas que la comitiva realizó en los
centros sociales de las Cuadrillas ubicadas en el Casco Viejo que fueron
colocando los ramos de flores a los pies de la Virgen Peregrina. A las 8 la
tradicional Misa en la Plaza ante miles de vitorianos y a partir de las 9
cientos de blusas ante la hornacina volvieron a rendir homenaje a la
Patrona, haciendo la ofrenda de flores de las Cuadrillas.
5 de agosto 2015.- 10,30 de la mañana. MISA PONTIFICAL, oficiada por
el Vicario de la Diócesis, D. Fernando Gonzalo Bilbao y acompañado
por nueve sacerdotes de la Diócesis y Jesús Carlos Medina "Txetxu,
predicador de la novena. El Vicario destacó el concepto de fiesta, como
síntoma de alegría no olvidándose de aquellos que por diversos
motivos: salud, situación social etc., no pueden vivirla como sería de
desear. Finalizada la Eucaristía, y ante la Hornacina de la Virgen Blanca
el Aurresku de Honor ofrecido por el Ayuntamiento, en esta ocasión
fueron dantzaris como manifestación de respeto a la Patrona, los
concejales: Iñaki García Clavo del Grupo PP y Félix González y Miren
Larrion, de EH Bildu .



6 de agosto 2015. Día de los Celedones de Oro.- Ya consolidada la
celebración en este día el de los Celedones de Oro de Vitoria que se
reúnen en la capilla de la Virgen Blanca para la celebración de la
Eucaristía en memoria de los Celedones fallecidos y la ofrenda floral en
la hornacina. Este año se ha incorporado a tan prestigioso grupo el
periodista Joseba Fiestras elegido nuevo Celedón de Oro 2015, cuyo
acto oficial de entrega del galardón se celebró el 11 de septiembre. Tras
la comunión Javier Cameno impuso a Joseba Fiestras el pañuelo rojo,
como prolegómeno de los actos a celebrar en septiembre.

7 de agosto 2015.DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI. 11, 00 Con más
afluencia de niños y niñas que otros años y organizado por la Comisión
de Blusas y Neskas y la Cofradía tuvo lugar la ofrenda floral que los
peques de Vitoria-Gasteiz ofrecieron a la Virgen Blanca en su Capilla de
la Parroquia de San Miguel. Los niños disfrutaron con la narración del
cuento " Por qué a la corona de la Virgen Blanca le falta una estrella"
del Grupo de teatro Ortzai. Posteriormente se hizo ofrenda  floral  y
aurresku de honor de la Neska y Celedón Txikis, Maider Pérez Gorritxo,
de la Cuadrilla Hegotarrak y Obeko Fernández Ortiz de Urbina de la
Cuadrilla Biznietos de Celedón, ante  la Hornacina de la Virgen Blanca.

8 agosto 2015. DIA DEL BLUSA VETERANO.  En una sociedad en la que
cada vez más las personas mayores participan con sus actividades y
bienes en dar solución a problemas sociales y económicos, bien se
merecen un día especial en el que despreocupados de los problemas
diarios, lo dediquen a la alegría y convivencia con amigos y ciudadanos
disfrutando de la fiesta al máximo. Tras la Misa en la Capilla, ofrenda de
flores y aurresku de honor ante la Hornacina . Como acto especial se
trasladaron a los Arquillos para rendir un homenaje a Sebastián Iradier
en el 50 aniversario de su muerte y cantaron LA PALOMA. Así comenzó
un día especial e inolvidable.

9 de agosto 2015. SALVE POPULAR DE DESPEDIDA DE FIESTAS. Hace
años que el último día de Fiestas, devotos de la Virgen Blanca nos
concentramos ante su Hornacina con el objetivo de despedirnos con el
cántico de la SALVE E HIMNO,

6 a 8 de septiembre 2015. Diversos miembros de la Junta Permanente y
el Abad, acuden a diversos actos festivos en honor de diversas
advocaciones marianas: Virgen del Camino durante la fiesta de la
Cuarta Vecindad de la Herrería; Virgen de la Vega, en Haro y Fiesta de
la Virgen de Guadalupe en la Casa Extremeña.



.

11 de septiembre 2015. La Cofradía es invitada por la Asociación Los
Celedones de Oro, al acto de entrega del galardón a Joseba Fiestras,
que en junta de junio fue elegido Celedón de Oro 2015. En el mismo
acto se rindió homenaje al periodista José María Sedano Laño
recientemente fallecido y Sebastián Iradier, autor de la Paloma del que
se conmemora este año el 150 aniversario de su fallecimiento (1865).
(foto: www.gasteizhoy. com)
21 de septiembre 2015. Inauguración de la exposición de caricaturas
realizadas por Julián Ortiz de Viñaspre, en el centenario de su
nacimiento.  Personaje vitoriano por excelencia, que además de su
faceta artística de la caricatura fue impulsor del Belén de la Florida,
miembro fundador de APDEMA, realizó un sinfín de actividades en pro
de su ciudad y cofrade destacado.
ra

25 de septiembre de 2015. Conferencia del claretiano Josu M. Alday,
"Beatificación Mártires de Viacaelis y Fons Salutis". Con especial
incidencia en la figura de Julián González de Heredia, nacido en Larrea,
Álava en 1875, conocido como el "Padre Pio González", que será
proclamado el 3 de octubre beato junto con otros 15 monjes del
monasterio de Cobreces.

2 de octubre de 2015. Como todos los años, la Cofradía invitó a una
cena de agradecimiento a todos los colaboradores que de forma
desinteresada trabajan en pro de la Cofradía en los diversos actos que
organiza y tareas que deben realizarse a lo largo del año: venta de
recuerdos, colaboraciones especiales en la Procesión de los Faroles,  el
mantenimiento de estos elementos durante todo el año etc., etc., una
labor callada y muy eficaz.

9 de octubre de 2015. Conferencia de nuestra ex-abadesa Cristina
Fructuoso de un personaje esencial en la vida de la Cofradía y en
especial del Museo de los Faroles, la gran mecenas Felicia Olave
Salaverri, nacida en 1838 a la que se le conoce por las múltiples
donaciones y obras de caridad en Vitoria. En 2009, Cristina editó una
magnífica biografía de esta singular mujer.

16 de octubre de 2015. El compositor alavés Sabin Salaberri pronunció
en la sala multiusos una conferencia sobre el músico Sebastián Iradier
en el 250 aniversario de su muerte. Hizo una amplia exposición de la
biografía musical del compositor de la famosa habanera de La Paloma

17 y 18 octubre de 2015. El día 17 de octubre - se celebra el DIA DE LA
COFRADÍA. Fecha de la Coronación de la Virgen y 403 años después
los miembros de la Cofradía, nos reunimos en celebración una
eucarística para consolidar la devoción  a Nuestra Señora la Virgen
Blanca, Patrona de Vitoria . Al día siguiente 18, se celebró La ASAMBLEA
GENERAL, en la que se dio a conocer cuánto realizó a lo largo del año,
se rindieron cuentas que fueron aprobadas y los nuevos proyectos
como la apertura más habitual del Museo, con unos resultados muy
satisfactorios.



27 octubre de 2015. Tras unos cuantos años ya se ha convertido en
fecha especial la Fiesta de Nuestro Señor de los Milagros. celebrada
por la comunidad peruana de Vitoria-Gasteiz que tras la Misa celebrada
en Santa María, se dirigen en procesión por la calle Correría y se acuden
a la Capilla de la Virgen Blanca en la que realizan una ofrenda floral y
diversos bailes folklóricos en honor de la patrona de Vitoria

28 de octubre 2015. Nuestro gran colaborador y cofrade Luis Mari
Iriarte convocó a los cofrades para presentar el video que ha producido
sobre el concierto celebrado el 25 de abril, en la parroquia de San
Pedro, del Coro de la Academia Filarmónica Romana y Basílica de San
Pedro, dirigida por Monseñor Pablo Colino, Director de la Capilla de
Música del Vaticano.

5 de Noviembre de 2015. Conferencia de la documentalista de la
Cofradía, María Camino Urdiain, sobre su ultima investigación "Las
Sedes Históricas de las Juntas Generales en Vitoria y Tierras Esparsas
s.XVI a s.XIX. Libro publicado por las Juntas Generales de Álava. Un
recorrido histórico, por el quehacer de esta Institución alavesa, que de
la mano de su actual Presidente Pedro Elósegui, donó a la Cofradía
ejemplares para los asistentes.

7 de noviembre de 2015. Asistimos a la Misa de inauguración de la
celebración del 800 aniversario de la fundación de la orden MM.
Dominicas. Hace 800 años, era el año 1206, cuando Santo Domingo de
Caleruega “asoció a su Santa Predicación a las mujeres convertidas a la
fe católica, reunidas en monasterios y consagradas solamente a Dios”.

21 de noviembre de 2015, asistimos a la conferencia impartida por
Zoilo Calleja, ex-delegado Diocesano del Patrimonio cuyo título fue "La
Gestión del Patrimonio religioso cultural en los últimos años",
organizada por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País.

(Foto: Eduardo Argote)

20 noviembre 2015.- En la Sala multiusos organización de la
Conferencia de Diego Guerrero relativa a la iconografía de Santa Teresa
de Jesús en Vitoria y Álava y otros vestigios arquitectónicos y artísticos
de la Santa en el Territorio. Un recorrido por el arte en Álava cuyas
huellas teresianas determinan la devoción existente hacia la Santa.



3 de diciembre de 2015. Se inaugura en la sala multiusos la exposición
de acuarelas  de la pintora Paz Díaz de Espada. Bodegones, rincones
domésticos, paisajes etc. que son ofrecidos para que cuanto se sacara
de su venta se donaría integramente a Cáritas. Se lograron vender 35
de las 56 obras por las que se recaudaron 3.680 € que fueron
entregados a Santos Gil, director de la Institución en Vitoria-Gasteiz.

3 de diciembre de 2015. Se hace entrega del Farol institucional, a la
Federación de Centros Regionales de Álava que nacida en 1985,
celebran este año su 30 aniversario. Es un reconocimiento de la
Cofradía a todos los centros regionales que demuestran día a día su
devoción a la Virgen Blanca.

11 de diciembre 2015 En la parroquia de San Miguel. “VI CONCIERTO
DE NAVIDAD” Participaron: El Grupo de Gaitas del Centro Asturiano
“AMIESTU SONES”, el Coro “AÑORANZAS” del Centro Castilla y León
(Casa de Palencia), el Coro “ATURUXO” del Centro Gallego, el Coro
“JAVIER DE LOS NAVARROS” del Hogar Navarro, el Coro “VIRGEN DE
GUADALUPE”, del Hogar Extremeño, y el Coro “ROCIERO SÉNECA” del
Centro Andaluz.

17 diciembre 2015.- Asistimos al Pregón de Navidad, en el Carmen, por
Antonio Bengoa Alonso. Bengoa es el organizador del Belén viviente de
Samaniego que desde hace 29 años tiene lugar en esta localidad de la
Rioja Alavesa.. La parte musical corrió a cargo del Coro Crescendo
Abesbatza.

23 diciembre 2015. Se hace entrega de un Farol institucional a Carlos
Hernáez, a quien la Cofradía con este acto deseaba agradecer cuantas
gestiones ha realizado en pro de la restauración de la imagen de la
Virgen Blanca, asesorándonos en los pasos a seguir para su consecución
ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
España. Proyecto que se desarrolla durante 2016. Tras la entrega del
farol, firmó en el libro de visitas.

24 diciembre 2015. Como es tradición, tras la celebración eucarística en
la Parroquia de San Miguel, numerosos cofrades se reúnen en el Museo
de los Faroles a fin de inaugurar los Belenes allí instalados por la
Asociación de Belenistas de Álava con los que compartimos en
tradicional vino caliente.


