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PRESENTACIÓN
En la memoria que se presenta se describen objetivos, actividades y proyectos que se ha
desarrollado a lo largo de 2016 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
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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.

4. FINANCIACIÓN
Procedencia de los ingresos son:
• Cuotas de Cofrades
• Colectas
• Ayudas institucionales
• Donaciones visitas guiadas al Museo
• Donaciones económicas 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
info@cofradiavirgenblanca.com www.cofradiavirgenblanca.com
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1.- LA COFRADIA . Actos religiosos en honor
de la Virgen Blanca
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PREFIESTAS
DÍA DEL BLUSA (Día de Santiago
Apóstol) – 25 DE JULIO

La tradición es reciente, pero hoy día
es uno de los días señalados en el
calendario festivo de todo vitoriano.
Cuenta la crónica que fue el día de
Santiago de 1926 cuando un grupo de
amigos se dirigían a la Plaza de Toros
vistiendo las populares blusas del
trabajo. Durante el camino hacia la
plaza vitoriana, la Banda de Música
amenizaba el recorrido con tonadas
alegres y festivas, a lo que estos
mozos contestaron saltando y
brincando delante de los músicos.
Surgió de esta manera un 25 de julio
la fiesta del Día del Blusa.

La Cofradía, en colaboración con la
Comisión de Blusas y Neskas, celebra
también esta bonita fiesta con una
Misa cantada en la capilla de la Virgen
Blanca a las 8 de la mañana, con la
que se abren oficialmente los actos
del día. Posteriormente, todos se
trasladan al Cementerio de Santa
Isabel donde se recuerda, mediante
un pequeño acto, a todos los blusas y
neskas fallecidos.

Es, sin lugar a dudas, el preludio de las
Fiestas más singulares de Vitoria-
Gasteiz, las de la Virgen Blanca, que
comienzan diez días más tarde.

DÍA DE LOS AUROROS.- Domingo
anterior al inicio de las Fiestas

En el año 2009 se retomó esta antigua
tradición vitoriana. Los Auroros son
los coros anunciadores de las Fiestas y
del Rosario de la Aurora y salen a
cantar por las calles de la primitiva
ciudad en la mañana del domingo
anterior al inicio de las Fiestas.

Están compuestos por los coralistas y
músicos (txistularis, tamboriles,
trompetas, etc.) de diversas
agrupaciones musicales de Vitoria.
Todos los años se compone una
nueva Aurora, cuya letra y música
cantan los Auroros mientras recorren
las viejas calles de la almendra
medieval dirigidos por Jesús Moraza.
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ACTOS PROPIOS DE LAS FIESTAS EN
HONOR DE LA VIRGEN BLANCA

NOVENA EN HONOR DE LA VIRGEN
BLANCA – 27 DE JULIO AL 4 DE

AGOSTO

El día 27 de julio dio comienzo la
Novena de la Virgen Blanca en doble
sesión, a las 11,30 y a las 19,30 horas.
Tuvieron lugar en la Iglesia parroquial
de San Miguel Arcángel y la
celebración de la tarde la preside cada
año un sacerdote, que se invita a tal
efecto como Predicador de la Novena.
Este año ha sido el predicador D:
Antonio Vivar. Además, cada día
participaron en la parte musical
diversos coros de Vitoria y Álava:: Coro
Aturuxo del centro Gallego, Coro Enol,
Coro San Miguel, Coro Aulas de
Tercera Edad, Coro Litúrgico San
Viator, Coro More Festivo, Coro Haritz
Hostoa y Coro Eguzkilore

El día 3 de agosto, tras la celebración
de la Novena de la tarde, la
Asociación de Pasteleros y Confiteros
de Álava realizó la tradicional ofrenda

de la “Tarta de la Virgen Blanca” en la
capilla de la Patrona.

LAS FIESTAS  4 A 9 DE AGOSTO 2016
CHUPINAZO - BAJADA DE CELEDÓN

DIA 4 DE AGOSTO - 18,00 H.

Las fiestas patronales de Vitoria-

Gasteiz se celebran del 4 al 9 de
agosto de todos los años y dan
comienzo con la famosa bajada del
Celedón.
En la tarde del 4 de agosto de cada
año, desde la torre de la Iglesia de San
Miguel, desciende por una tirolina
que atraviesa la plaza de la Virgen
Blanca, el mítico personaje del
Celedón, dando comienzo, ante una
multitud de ciudadanos, las fiestas
patronales de la Virgen Blanca. Una
vez que ha descendido y entra en el
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balcón de una casa de la plaza, el
muñeco de cartón se convierte en
personaje de carne y hueso, que
desde 2001 lo representa Gorka Ortiz
de Urbina quien se dirige al balcón y
plaza delante de la Iglesia de San
Miguel y desde allí da la bienvenida a
todos y celebra el inicio de las fiestas.
Esta costumbre data de 1957 y sobre
el origen de esta tradición nos habla
José Mari Sedano, uno de aquellos
vitorianos que idearon el acto.

SOLEMNES VÍSPERAS CANTADAS 4 DE
AGOSTO

Tras el puntual Chupinazo a las 6 de la
tarde y la tradicional bajada de
Celedón desde la torre de San Miguel,
tuvo lugar en el interior de la
primitiva parroquia el primer acto
religioso de las Fiestas. A las 19,30 h.
dio comienzo el canto de las
Solemnes Vísperas. Asistieron
preceptivamente la Corporación
Municipal y la Junta de Gobierno de la
Cofradía, así como otras autoridades
provinciales y estatales, otras
cofradías y hermandades invitadas. Al
finalizar y ante la hornacina de la
Virgen Blanca en el exterior del
templo tuvo lugar la ofrenda floral de

las Siete Cuadrillas de Álava y el canto
de la Salve Popular.

PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LOS
FAROLES –

4 DE AGOSTO

La Procesión del  Solemne Rosario de
la Virgen Blanca constituye uno de los
momentos más importantes y
emotivos de las Fiestas, recorriendo
las principales calles del ensanche
neoclásico de la ciudad de Vitoria
cada 4 de agosto a partir de las 22,00
horas.

Este año, debido a la amenaza de
lluvias, no fue posible que la
procesión recorriera las calles de
Vitoria- No obstante, contamos con la
presencia de numerosos devotos de la
Virgen Blanca y la Corporación
Municipal que en el interior del
templo participaron en  un acto muy
emotivo, con el rezo del Santo
Rosario, dirigido por nuestro Obispo,
D, Juan Carlos Elizalde.
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PROCESIÓN DEL ROSARIO DE LA
AURORA.

5 DE AGOSTO

La aceptación por los vitorianos de la
devoción a la Virgen Blanca motivó la
creación de su Cofradía y la
introducción de los diversos cultos y
celebraciones. Esa devoción de los
vitorianos a su Virgen les llevó a la
organización de los Rosarios en
procesión.
El primero, el de la Aurora que, al
menos desde el siglo XVII, sigue
manteniendo su recorrido primitivo
por las calles del casco viejo de la
población a primeras horas de la
mañana de cada 5 de agosto. En los
últimos años, con una crecida y
masiva concurrencia de devotos que
desean estar presentes en tan
fervoroso, a la par que espectacular,

desfile religioso-popular. De un
cortejo procesional humilde, limitado
y aún pobre por el corto número de
participantes durante los primeros
tiempos, hasta acercarse a mediados
del pasado siglo, para constituir una
gran manifestación de fe y un
sorprendente fenómeno sociológico
en nuestros días.
Este año 2016, como otros años, una
procesión multitudinaria,
aproximadamente 25.000 ciudadanos
recorrieron las calles del Casco Viejo
de la ciudad en la madrugada del 5 de
agosto. Es una singular manifestación
popular de fe y de tradición a la que
acuden miles de vitorianos, de toda
edad y condición. La marcha religiosa
comienza a las 7 de la mañana,
Honran a la Patrona de forma especial
en este acto, las cuadrillas de blusas y
las sociedades gastronómicas. La
imagen de la Virgen Blanca Peregrina
del año 1954, precedida por la carroza
de Santo Domingo de Guzmán y la
cruz procesional de la Parroquia de
San Miguel, es portada a hombros por
miembros de las cuadrillas de blusas.
A las 8 horas, al finalizar el Rosario,
tiene lugar la multitudinaria Misa de la
Aurora en la Plaza de la Virgen Blanca.

MISA PONTIFICAL EN HONOR DE LA
VIRGEN BLANCA

5 DE AGOSTO

A las 10,30 horas en la Parroquia de
San Miguel tiene lugar la solemne
Misa Pontifical, presidida por el
Obispo de la Diócesis. Es la Coral
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Manuel Iradier la encargada de
interpretar desde hace décadas la
“Misa en honor de la Santísima Virgen
de la Blanca” compuesta por Luis
Aramburu en 1954. Con asistencia de
la Corporación Municipal, de la Junta
de Gobierno de la Cofradía y otras
autoridades en el acto el Alcalde de la
ciudad porta el varal de la Cofradía,
en su condición de Abad Honorario.

Al finalizar la Misa se bailó a la Virgen
el Aurresku de honor de la Ciudad,
representada por su Ayuntamiento,
ante la hornacina de la balconada de
San Miguel.

OTROS ACTOS DE LAS FIESTAS
PATRONALES

OFRENDA DE LAS CUADRILLAS A LA
VIRGEN BLANCA –

5 DE AGOSTO

Tras la Misa de la Aurora y durante
todo el día, las diferentes cuadrillas
integrantes de la Comisión de Blusas y
Neskas se acercan hasta la balconada
de San Miguel donde tiene lugar la
Ofrenda de Flores a la Virgen Blanca y
los tradicionales bailes típicos.

De este modo desfilan todos delante
de la hornacina para engalanar con un
gran manto de flores a la Virgen. Es la
Ofrenda de cariño y devoción de los
vitorianos por su Patrona en este día
grande de las fiestas.

DÍA DE LOS CELEDONES DE ORO
6 DE AGOSTO

A las 11,30 horas en la capilla de la
Virgen Blanca, Misa con intención
especial en el día de los Celedones de
Oro. Al finalizar tiene lugar la Ofrenda
floral y el Aurresku de honor ante la
Hornacina.
Previamente a la celebración, se
realiza la visita al Cementerio de Santa
Isabel en recuerdo a los Celedones de
Oro fallecidos. Colabora en la
organización de estos actos la
Institución “Celedones de Oro”.

DÍA DE CELEDÓN Y NESKA TXIKI
7 DE AGOSTO

Es el día grande de los más pequeños
de la ciudad. Los actos centrales de
este día se celebran en torno a la
Virgen Blanca y a la plaza de España.
Acudieron a la capilla de la Virgen
Blanca, los niños/as de la ciudad,
ataviados con el traje tradicional que
fueron recibidos por el capellán de la
Cofradía y la Junta Permanente.
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Saludaron a la patrona en un
entrañable acto. Como invitados de
honor acudieron con sus símbolos y
trajes de gala quienes este año han
sido elegidos como Celedón y Neska
Txiki: Xabi Santamaría de la Cuadrilla
Galtzagorri y Aitana Nanclares de la
Cuadrilla Martinikos...
Al finalizar, todos los niños salieron a
la balconada de San Miguel para
presenciar la Ofrenda floral y el
Aurresku de Celedón y Neska Txiki
ante la hornacina. Inmediatamente se
trasladaron a la Plaza de España
donde tuvo lugar la Bajada de
Celedón y Neska Txiki y el posterior
saludo a todos los niños y familias
congregadas.

DÍA DEL BLUSA VETERANO
8 DE AGOSTO

El penúltimo día de las Fiestas está
reservado a todos los blusas y neskas

veteranos de la ciudad. Es un día muy
especial pues se puede comprobar
cómo todas las personas más o
menos mayores conservan la ilusión y
el alma de fiesta intacto. Comenzó el
día con una Misa a las 9 de la mañana
en la Capilla de la Virgen Blanca, tras
la cual salieron a la balconada para
bailar aurresku y biribilketas ante la
Virgen de la Hornacina a la que
agasajan con flores y piropos.

FIN DE FIESTAS – ÚLTIMA OFRENDA Y
SALVE POPULAR – 9 DE AGOSTO

A la 1 de la madrugada del, ya, día 10
de agosto y tras el cohete y la subida
de Celedón a la torre de San Miguel,
tiene lugar el último acto de las
Fiestas.
Se congregan en la balconada de San
Miguel representantes de la Diócesis
y de la parroquia, del Ayuntamiento y
de la Cofradía. Allí, ante la hornacina
de la Virgen Blanca, el Alcalde u otro
miembro de la Corporación realiza la
última ofrenda de la Ciudad a la
Patrona. Acto seguido y como
colofón, todos entonan la Salve
Popular.
Finalizan de este modo las Fiestas en
honor de la Virgen Blanca.

1.2  OTROS ACTOS DEVOCIONALES DURANTE EL AÑO

DÍAS 5 DE CADA MES Los días 5 de cada mes, en la capilla
de la Virgen Blanca, la Cofradía ha
celebrado con una Misa el recuerdo
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de ese otro día 5, de agosto,
Solemnidad de la Patrona de Vitoria-
Gasteiz.

MISA FUNERAL DE LOS TERCEROS
SÁBADOS DE MES

Es una obligación de la Cofradía
desde el año 1961, así recogida en
sus Ordenanzas, la celebración de
una Misa funeral todos los terceros
sábados de mes, por los fallecidos en
Vitoria-Gasteiz durante el mes
anterior, sean o no miembros de la
misma. La celebración tiene lugar en
la Parroquia San Miguel Arcángel.

TRIDUOS

También figura entre las
obligaciones de la Cofradía la
celebración de Triduos de Misas por
los cofrades fallecidos. Como es
lógico no hay fechas fijas para estas
celebraciones ya que dependen del
número de triduos a celebrar. Los
triduos de Misas se celebran
también en la Parroquia de San
Miguel Arcángel.

´DÍA DE CANDELAS. PRIMER
DOMINGO DE FEBRERO

Fiesta de gran importancia en la
Cofradía, en la que conmemorando
la Purificación de la Virgen, se hace
un llamamiento a las familias de
Vitoria-Gasteiz y la provincia para
presentar a los niños ante la imagen
de la Virgen Blanca, invocando su
protección.

MES DE MAYO - LOS COLEGIOS
VISITAN A LA VIRGEN BLANCA

En la misma línea de difusión y
fomento de la devoción por la Virgen
Blanca, ocupan un lugar central en la
programación anual de la Cofradía
las visitas de los centros educativos a
la Virgen Blanca en su capilla de la
Parroquia de San Miguel.
Miles de niños, de las más variadas
edades, han acudido este año,
acompañados de sus tutores hasta la
capilla y hornacina exterior donde
depositan sus oraciones y ofrendas
ante la imagen de la Patrona.

El 7 de febrero celebramos  la fiesta
litúrgica de la Presentación de Jesús
en el Templo. Se celebró este
entrañable y arraigado acto en el
que se presentan los niños/as de
Vitoria a la Virgen Blanca. Algunos
recién nacidos, van pasando por el
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altar de la capilla de la Virgen donde
veneramos su imagen. Como
recuerdo de este día la Cofradía
entrega un obsequio y un diploma a
todos los participantes.

DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES,
NIEVES, EDURNES..

PRIMER SÁBADO DE MAYO

La Cofradía, mediante esta iniciativa,
recuperada en el año 2015 intenta
poner en valor el uso de estos
nombres tan íntimamente unidos a
Vitoria-Gasteiz a lo largo de su
historia y a la devoción de su
Patrona.
El 7 de mayo de este año tuvo lugar
el encuentro tradicional. Tras la
celebración de la Palabra y la
ofrenda floral. Posteriormente el
comercio de Vitoria, la perfumería
de Ibarrondo ofreció un presente a
todas las asistentes, pasando
posterior a festejar su día, con un
lunch ofrecido por el Corte  Inglés.
EXCURSIÓN MONTAÑERA Y VISITA A
LA VIRGEN BLANCA EN LA ERMITA DE
EGIRIÑAO.

El 5 de junio, como ya es tradicional
desde el año 1943, cofrades de
todas las edades madrugan y
emprendieron la marcha desde
Pagomakurre (Areatza) para subir a
las campas de Eguiriñao, en el
Parque Natural del Gorbea. Aquellos
que tienen mejor forma física llegan
a coronar la cruz del Gorbea,
mientras los demás aguardaron
tomando el preceptivo
«hamarretako». A mediodía tuvo
lugar la Santa Misa en la Ermita
donde se venera la imagen de la
Virgen Blanca, a la que se unieron
otros muchos montañeros, entre los
que no suelen faltar los devotos de
la vecina Amatxu de Begoña.

ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA
COFRADIA DE LA VIRGEN BLANCA (15
Octubre

El 15 de octubre a las 18,00 h. en la
capilla de la Inmaculada de la
Parroquia de San Miguel, según está
establecido en sus Estatutos la
Cofradía celebró la Junta General
anual. Es habitual que dicha
convocatoria se realice, coincidiendo
en fechas cercanas al día 17,
considerado el DIA DE LA COFRADIA.
Es de obligado cumplimiento la
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asistencia a dicha Asamblea, en la
que los miembros de la Junta
Permanente por razón de sus cargos
fueron dando cuenta de todas las
actividades, y celebraciones llevadas
a cabo durante el año 2016. Los
distintos miembros de la Junta
Permanente fueron comunicando a
los presentes todas las actividades
desarrolladas y aquellas otras que se
plantean cara al año 2017. Fueron
aprobadas las cuentas, y se solicitó
de entre los presentes la
presentación voluntaria de dos
censores de cuentas para poner a su
disposición cuanto gestiona
económicamente la Cofradía. Tras la
la Asamblea, a las 19,30 nos
reunimos en una Eucaristía, y
posteriormente un acto de
hermanamiento entre los cofrades
asistentes, degustando el clásico y
tradicional chocolate con Kotxotxos.

DIA DE LA COFRADÍA-ASAMBLEA
GENERAL. ACTO DE HERMANDAD. 17
OCTUBRE

La Cofradía ha declarado el día 17 de
octubre, como Día de la Cofradía, al
ser la fecha del aniversario de la

Coronación de la Virgen Blanca que
se produjo el año 1954. Este año
consistió en una sobria ceremonia
Eucarística en conmemoración de
tan señalado día.

NAVIDAD EN LA COFRADÍA.
MISA DE NOCHEBUENA, BENDICIÓN
DE BELENES Y TRADICIONAL, VINO
CALIENTE

El día 24 de diciembre como todos
los años,  los cofrades nos reunimos
en la parroquia de San Miguel
Arcángel para celebrar la entrañable
Misa de Nochebuena. Al terminar la
celebración, todos nos desplazamos
hasta el Museo de los Faroles en la
calle Zapatería donde tiene lugar la
Bendición e inauguración de los
Belenes  que han sido cedidos por la
Asociación Belenista de Álava. De
esta forma el Museo de los Faroles
queda integrado dentro del circuito
de exposición de belenes de la
ciudad. Con tal motivo en 2016 se ha
realizado un horario especial de
apertura del Museo, dando opción
así que numerosos visitantes y
turistas tengan la doble opción de
conocer y visitar tanto las piezas del
Museo como estas joyas del arte del
belenismo..



2- EL MUSEO -
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2.1  MUSEO - 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:
Jesús Mª González García, José
Antonio Fernández de Larrinoa,
Ángel Luis López de Arróyabe,
Gerardo Ochoa y Jesús Miguel
García. 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.
Se trata de un patrimonio artístico
que nos obliga, para su
mantenimiento y conservación, a

invertir grandes cantidades de
dinero y tiempo. No nos podemos
olvidar del equipo de cofrades que
cada mañana de cada día del año, en
los talleres de la Cofradía, revisan
una por una las miles de piezas que
componen los elementos
procesionales. Sus sencillas y
continuas intervenciones las
preservan de futuros y más costosos
deterioros.

Las actuaciones durante 2016 ha
sido las siguientes:

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.
Este año como actividad a destacar
EL CAMBIO DE ILUMINACIÓN DE LAS
CARROZAS,LAS IMÁGENES DE LA
VIRGEN BLANCA Y SANTO DOMINGO
DE GUZMÁN CON LUZ LED. Este
objetivo se ha cumplido con creces y
ha sido gracias a la colaboración de
los COFRADES que han hecho
aportaciones económicas. Esta
actuación va hacer posible que en la
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noche del 4 de agosto, al tiempo que
honráis a la Virgen Blanca, la
procesión brille de forma especial os
faroles. Así mismo a partir del mes
de marzo se comenzó a plantear el

cambio del resto de los elementos,
ave marías, glorias, kyries etc., a
buen seguro que lo vamos a
conseguir

2.2  MUSEO - VISITAS

24.000 PERSONAS HAN VISITADO  EL
MUSEO DE LOS FAROLES EN 2016. Un
40% más que en 2015

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.
De enorme éxito podemos calificar
el proyecto de la apertura del Museo
de lunes a sábado. Como es
sabido se trata de un horario
limitado, de 11,00 a 13,00 horas
debido a que es posible gracias al
esfuerzo personal y desinteresado
de cofrades Luis Tamayo y su esposa
Toñi, Blanca Aguillo que dedican su
tiempo esos días de la semana, para
atender a los turistas que lo visitan.

Su esfuerzo ha tenido un magnífico
resultado ya que las visitas ya
producidas en este año 2016, son
superiores en un 40 % a las de 2015.
Ya va siendo habitual que se
acerquen al Museo turistas
procedentes de la geografía
española que visitan nuestra ciudad
manifestando su deseo de
conocerlo. Se unen a estos grupos,
los que se acercan al Museo a través
de las visitas guiadas a la Ciudad de
Vitoria-Gasteiz programadas por la
empresa Guías Artea, que ya desde
el año pasado, ha incluido al Museo
de los Faroles en su recorrido por la
ciudad. Lo cierto es que estas
actuaciones están permitiendo que
la Ciudad de Vitoria-Gasteiz, también
sea conocida como lugar en el que
se exhiben estas magníficas piezas
del arte de la vidriera que datan del
s.XIX. A esto sumamos que a través
de este arte proyectamos el
patrimonio inmaterial referido a los
usos, costumbres y tradiciones de la
ciudad en relación a su Patrona, la
Virgen Blanca, siendo esta una forma
de poner en valor este patrimonio y
difundirlo entre los ciudadanos.



19

3- ACTIVIDADES CULTURALES -
NUEVA SALA MULTIUSOS

EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS.
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ACTIVIDAD CULTURAL EN LA 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.

EXPOSICIONES
1. 25 enero 2016. Se inaugura en la Sala Multiusos, la exposición

fotográfica de Fernando Ascasibar. Fotos de diferentes formatos y
temas: rincones de Vitoria-Gasteiz, parques y jardines, edificios,
singulares, imágenes de naturaleza. Por propia voluntad del autor, la
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recaudación por ventas se donará íntegramente a Cáritas de Vitoria-
Gasteiz

2. 21 marzo 2016. En la Sala Multiusos del Museo de los Faroles
inauguración exposición de "Tablas y Makilas" de Jon González .Un
conjunto de 21 tablas y 22 Makilas nos acercan al mundo de la talla de la
madera, en la que Jon, ha plasmado bellas imágenes relativas a la
arquitectura de Vitoria, el deporte vasco, tradiciones y costumbre vasca,
y una makila especial  la dedicada al Museo de los Faroles, donde a lo
largo de la makila ha tallado algunas carrozas de la procesión. El artífice
el 21 de julio de 2016 hizo entrega a la Cofradía de la Makila en la que
están tallados diversos elementos procesionales y dedicada al Museo.

3. 23 mayo 2016 a 15 de julio de 2016.- En la sala multiusos exposición
"Retratos vitorianos". Retratos-caricaturas con la técnica de óleo
realizados por José Luis Ruiz de Viñaspre.  El autor, donó a la Cofradía el
retrato del Abad, Ricardo Sáez de Heredia

4. 20 Septiembre 2016. INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN. “Heráldica de los
cereros fundadores y otros personajes alaveses” del 20 de septiembre al
29 de octubre de 2016, realizada por Ricardo Álvarez Lacalle, en la que se
reproducen  los sellos de los cereros fundadores y realizado el estudio
heráldico de sus apellidos

5. 2 de noviembre 2016. Exposición "Momentos Fotográficos" Isabel Knörr
De Las Heras, nacida en Vitoria, nos presenta una colección de
fotografías producidas durante muchos años por su trabajo en prensa
gráfica en diversos medios de comunicación.. Así  mismo, su alma viajera
y haber sido  residente en diversas partes del mundo le han permitido
captar infinidad de imágenes que hoy se convierten en material gráfico
de hechos sociales y emociones, que conservan una enorme estética
fotográfica

6. 24 diciembre 2016. Inauguración de la exposición "Al borde del
bordillo", obra de Montxo Aguirrezábal , fotografías en formato 30x40,
en color,. Curiosa exposición en la que Aguirrezábal, consigue del
espectador una agradable sensación provocando a menudo la sonrisa
cuando se visualizan las escenas de elementos y espacios urbanos  en los
que diferentes anuncios e inscripciones,  en sus muros y fachadas
resultan cuando menos chocantes.
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TERTULIAS Y CURSOS
1. 20- 29 septiembre 2016 . SEMINARIO DE GENEALOGIA Y HERALDICA,

impartido por Ricardo Álvarez de Lacalle.-20 septiembre.- "Origen  de
los apellidos, linaje y pruebas nobiliarias".

22 septiembre. Segunda sesión. " La Heráldica, signos externo del
Blasón.

27 septiembre- Tercera Sesión. "la nobleza, signos nobiliarios en
la Heráldica".

29 septiembre. Cuarta : "Genealogía y Árboles genealógicos"
4 Octubre.- “Heráldica Municipal : los escudos de Vitoria-Gasteiz y

la provincia de Álava
2. 26 de octubre 2016. Tertulia dirigida y presentada por Juan Ignacio Arce

Santiago y su esposa Aurora San Vicente Fernández sobre su
experiencia inolvidable, de su estancia como voluntarios en la isla de
Chíos, Grecia, donde miles de refugiados sirios buscan su salida hacia
Europa.
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4.-LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN
CON SUS COFRADES Y PUBLICO EN GENERAL
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La Cofradía de la Virgen Blanca apostando por actualizarse y modernizar sus
sistemas de comunicación. Durante este año continuando con el Plan Integral de
Comunicación y Relaciones Institucionales, se han incrementado las
comunicaciones con personas y entidades por correo electrónicos logrando
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 uno de los medios de comunicación más
significativos es su propia Web. .

NUEVA PÁGINA WEB

El gran desarrollo tecnológico en
nuestro mundo globalizado nos ha
animado a realizar un gran esfuerzo
técnico y económico para desarrollar
una NUEVA PÁGINA WEB que nos
permita ser más autónomos en su
mantenimiento y actualización,
logrando ahorro de recursos
económicos. • Respecto del
CONTENIDO, se difunde información
actualizada y con rigor histórico
expresada de forma sencilla y
concisa. Han sido revisados, y
nuevamente redactados, todos los

contenidos relativos a la historia y
gobierno de la Cofradía, así como los
datos histórico-artísticos de todo el
patrimonio que custodiamos, dando
opción de profundizar más en los
distintos temas mediante el acceso a
estos documentos y publicaciones
en formato PDF. Esto nos permite
formar parte de bibliotecas
particulares y públicas de carácter
nacional e internacional, logrando
una cultura universal con referencia
a la Cofradía y la historia de Vitoria-
Gasteiz que la rodea. • Respecto de
la USABILIDAD y NAVEGABILIDAD, la
colaboración con profesionales del
ramo nos ha permitido que la nueva
web sea fácil de usar, con una
estructura y apariencia clara y
sencilla. Los aspectos más novedosos
comparando la antigua página web
con la actual, además de la cantidad
y mayor rigor de su contenido, es la
creación de una sección de
CONTACTO para que nuestros
cofrades y público en general tengan
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un enlace directo con la Cofradía,
tanto para demandar información

como para comunicar su
participación en la misma. Así

mismo, se ha creado una AGENDA interactiva de forma que todos, cofrades y
no cofrades, puedan conocer con antelación suficiente los numerosos actos de
carácter religioso y cultural que organiza la Cofradía. La preparación del
proyecto y redacción de contenidos ha corrido a cargo de la documentalista y
cofrade, Camino Urdiain. La ejecución técnica y diseño de la nueva página fue
adjudicada a la empresa Reactiva On line, que resultó elegida entre el concurso
de tres empresas especializadas.

Durante los meses de julio a diciembre de 2016, ha visitado la página
16.200 personas.

PUBLICACIONES. REVISTA LA HORNACINA Y BOLETINES
CUATRIMESTRALES

La Revista.- Año  tras año, se va consolidando  esta
publicación como forma de divulgar cuanto hace la
Cofradía y enriqueciendo su contenido con las
aportaciones de diversos autores que plasman en
ella,  artículos de investigación de interés histórico
artístico, al tiempo que nos permite divulgar

cuantos actos de
carácter diverso:
religioso y educativo
cultural celebramos
durante el año.

El Boletín.- El área de
documentación de la Cofradía edita
cuatrimestralmente Boletines a fin de tener
continuamente informados a sus cofrades de
cuanto acontece en su seno. De esta forma, al ser
una solamente la Asamblea General, en el mes de
octubre, a través de este medio de comunicación
durante el año el Abad y el Capellán dirigen unas

palabras a la comunidad, alentando en todo momento a mantener viva la llama
de la devoción a la Patrona de Vitoria y animando a sus cofrades a mantener
una actitud positiva y cada vez más colaborativa. Al mismo tiempo es el medio
de comunicación y presentación de eventos de todo tipo (religiosos, culturales,
sociales, etc.) a realizar, además de editarse crónicas de otros actos ya
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celebrados. Entre sus páginas se integran pequeños textos referidos a la vida
de la Iglesia para la reflexión y meditación de nuestros cofrades.

OTROS EVENTOS DE CARÁCTER DIVULGATIVO

La
Cofradía acoge con entusiasmo cualquier iniciativa que puedan presentar
entidades particulares o empresas cuya finalidad es la difusión de la devoción a
la Virgen Blanca y poner en valor el patrimonio material como es el caso del
Museo de los Faroles. En este sentido 17 junio 2016 la empresa La Brasileña
realizó la presentación a la prensa del nuevo sobre de azúcar en el que se han
incluido las imágenes de elementos procesionales del Rosario de los Faroles .
En el proyecto se incluyen 16  sobres de azúcar diferentes, en cuyo anverso
aparecen la imagen de distintos elementos procesionales y en su reverso breve
explicación técnico-artística..
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5.- VIAJES CULTURALES
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VIAJE A ROMA  7 A 11 DE JUNIO- Con motivo del Año de la Misericordia

Medio centenar de cofrades de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz visitaron en
Roma a su hermana la Virgen de las Nieves. Tras una emotiva ceremonia
concelebrada en la basílica de Santa María la Mayor, el nutrido grupo fue
recibido por importantes personalidades allegadas a la secretaría del Vaticano.
El viaje, sufragado individualmente, transcurrió dentro de un excepcional
ambiente y con la devoción a la Virgen Blanca como auténtica protagonista

VISITA CULTURAL A LA RIOJA Y MIRANDA DE EBRO.

26 septiembre 2016
visitamos en
Lanciego,; las bodegas
de Señorío de Urarte y
recorrido turístico por
la villa. En Labastida,
Eucaristía y lección de
arte e historia en la
parroquia de la
Asunción. Tras la
comida visitamos Haro

y Miranda de Ebro, donde tuvimos ocasión de estar con las Hermandades de
Nuestra Señora de la Vega y Nuestra Señora de Altamira , respectivamente,
departiendo sobre sus proyectos de difusión del Patrimonio Cultural que
gestionan.
.



29

6.

NUESTRO PATRIMONIO
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6.1      NUEVO FAROL MATER MISERICORDIAE

El 3 de agosto tras la Misa de la Novena a
nuestra Patrona la Virgen Blanca, fue bendecido
el nuevo farol - LETANIA MATER
MISERICORDIAE. La Cofradía para conmemorar
el Año Jubilar de la Misericordia decidió
construir este nuevo farol.
DATOS TÉCNICOS Y MATERIALES UTILIZADOS -
FAROL MATER MISERICORDIAE

VIDRIOS:  incoloros de origen industrial,
vidrios azules: los vidrios triangulares y el
hexagonal que sirve de puerta de acceso al
interior del farol. El vidrio hexagonal donde va la

inscripción, es soplado a boca y es plaqué, esto es un
vidrio que tiene dos capas una base incolora y otra
muy fina que da color al vidrio, en este caso azul,
esta capa de color se ataca bien con ácido
fluorhídrico o con chorro de arena para eliminar
dicha capa y queda rotulada la inscripción en blanco
o incoloro resaltando sobre el azul del fondo, en este
caso hemos aplicado chorro de arena. El ultimo
vidrio utilizado son unas perlas circulares amarillas
de 1,8 mm. de diámetro, estas van pegadas al vidrio
incoloro con un pegamento especial para vidrio.

METAL: Hay tres clases de metales: Los perfiles que acogen los vidrios
son de hojalata con un baño antioxidante. Las bisagras, los triángulos que unen
el farol al tubo y los discos que rodean dicho tubo son de latón. El tubo que une
el farol a la madera es de cobre. Todos estos elementos fueron soldados con
estaño 60/40.

PINTURA: Se le dio en un principio una capa de sulfato de zinc, a
continuación pintura con base de oro y para terminar un barniz laca para
metales.

ARTÍFICES: La estructura metálica es obra el taller de Pulimentos Javier
Fernández, las vidrieras, del maestro vidriero Mikel Delika, y el varal y su
ensamblaje con el farol la realizan los colaboradores de Clavería (sin coste de
mano de obra). Así como, la instalación eléctrica con tecnología LED, realizada
por Gerardo Ochoa, también colaborador de Clavería.
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COSTO: 2.300 €

6.2      RESTURACIÓN DE LA IMAGEN de la VIRGEN BLANCA DEL S. XIV

La junta Permanente de la Cofradía en la visita guiada al taller de Restauraciones de la
Diputación Foral de Álava. Foto: Eduardo de Nó

LA RESTAURACIÓN DE LA VIRGEN BLANCA
El 8 de septiembre de 2007, debido al mal estado de
conservación de la imagen de la Virgen Blanca de la
Hornacina fue depositada en el Servicio de Restauraciones
de la Diputación Foral de Álava, firmándose un convenio
sobre el citado depósito. El 3 de agosto de 2008 se procedió
a colocar una réplica en la hornacina

El 13 de febrero de 2014, y tras la visita a la Cofradía del Delegado del
Gobierno, Carlos Urquijo, se presentó la oportunidad de recabar financiación
del Gobierno Central, a través de los Ministerios de Fomento ó el de Educación,
Cultura y Deporte, dentro de sus programas de ayudas a la restauración de
Patrimonio. Definitivamente el proyecto se centró en el Ministerio Educación,
Cultura y Deporte que comunicó la posibilidad de sufragar los gastos de la
Restauración, para lo que convocó concurso público entre empresas
especializadas en restauración. El coste del proyecto 52.359,12 €.
El 28 de Octubre de 2015 la Junta de Contratación del citado Ministerio,
comunicó que las obras habían sido adjudicadas a la empresa vitoriana PETRA,
S. Coop, cuyo personal técnico, en enero de este año 2016 inició el proyecto
de restauración de la imagen en Vitoria, en las instalaciones del Servicio de
Restauraciones de la Diputación Foral de Álava, donde se hallaba depositada.
La dirección técnica corre a cargo de Ana Laborde Marqueze, conservadora
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restauradora del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE), del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España. Así mismo la
Diputación Foral de Álava y su Servicio de Restauraciones participan en este
gran proyecto colaborando sus técnico y ofrecieron interesantísimas visitas
guiadas durante el proceso de restauración de la imagen. La Cofradía ha
participado en el proyecto aportando un cuanta documentación y bibliografía
conserva en sus archivos y hacen referencia a la imagen a través de la cofrade y
documentalista María Camino Urdiain
La Virgen Blanca, ya restaurada, ha quedado instalada en el Museo Diocesano
de Arte Sacro con carácter temporal. La imagen preside la denominada “capilla
de Álava”, un espacio magnífico, rodeada de otras Andra Mari, vestigios del
importante patrimonio artístico de Álava. Unos paneles explicativos,
elaborados por los técnicos del citado Museo, documentan la imagen. La
dirección de los trabajos del traslado y los propios para su instalación han
corrido a cargo del arquitecto D. José Luis Catón, del Servicio de Arquitectura

de la Diputación Foral de Álava.

En el acto de inauguración, Presidido por el
Obispo de la Diócesis, D. Juan Carlos Elizalde,
La Delegada de Patrimonio Artístico y
Documental de la Diócesis de Vitoria, Susana
Aréchaga abrió el acto protocolario de la
presentación de la imagen Obispo, Monseñor
Juan Carlos Elizalde. Entre los presentes al
acto, representantes de todas las instituciones
bajo cuya tutela ha sido posible la restauración
de la imagen: por la Delegación del Gobierno
en Álava, D. Carlos Urquijo; por la Diputación
Foral de Álava, la Diputada Foral del
Departamento de Euskera, Cultura y Deportes,
Dña. Igone Martínez de Luna; por el
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz , su Teniente-
Alcalde, Dña. Itziar Gonzalo de Zuazo. Con

referencia a las instituciones presentes que han intervenido en el proyecto de
restauración, en su apartado de carácter técnico caben citar: del Instituto del
Patrimonio Cultural de España (IPCE), Dña. Carmen Pérez de Andrés,
Subdirectora adjunta y Dña. Ana Laborde Marqueze, conservadora del citado
Instituto, que han llevado a cabo la dirección técnica de los trabajos
adjudicados a la empresa de restauración PETRA S.Coop. también presente en
el acto. Así mismo, también como colaboradoras en el trabajo técnico,
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asistieron Dña. Cristina Aransay y Dña Diana Pardo, del Servicio de
Restauraciones de la Diputación Foral de Álava que durante todo el proceso
han apoyado e impulsado los trabajos que se han llevado a cabo durante estos
años y especialmente el año 2016.

Por otra parte la Cofradía de la Virgen
Blanca, presidida por su abad, D.
Ricardo Sáez de Heredia, estuvo
presente, junto a los miembros de la
Junta Permanente. En sus palabras
deseó recalcar el deseo de la Cofradía
que esta ubicación tenga un carácter
eminentemente temporal, en tanto
en cuanto se estudia su ubicación

definitiva en su lugar de procedencia, la Iglesia de San Miguel. Para los meses
próximos, año 2017, se planifica la programación de actos culturales diversos:
conferencias, charlas, visitas guiadas etc., en relación a los trabajos llevados a
cabo.

6.3  DONACIONES

21 de octubre. se firmó el documento de donación de un cuadro de la Virgen
Blanca, entregado por
Paz Díaz Espada . El
cuadro representa la
hornacina exterior de
San Miguel. Su fecha  de
principios del s. XX,
técnica óleo sobre tela.
Fue adquirido por
Ricardo Buesa, y durante
años estuvo ubicado
sobre la chimenea del
salón de la casa de la
familia Buesa conocida
como "EL Caserío".
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MEMORIA GRÁFICA

ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA - AÑO 2016
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18 enero 2016. La Junta Permanente es recibida por
el Diputado General, D. Ramiro González y la
Diputada de Cultura Igone Martínez de Luna. En la
entrevista se revisan los proyectos en marcha y de forma
especial la restauración de la Virgen Blanca que se halla
depositada en el Servicio de Restauraciones y se ha
comenzado su restauración gracias a la ayuda
económica del Ministerio de Cultura del Gobierno
Central.

22 de enero 2016.Se realiza la entrega de un cheque de
3.680 € a San Gil Director de CARITAS- VITORIA.
Esta cantidad procede de la venta de 35 acuarelas de la
exposición de Paz Díaz de Espada, y que por voluntad
expresa de la artista así lo había previsto de forma
previa a la inauguración de la exposición.

25 enero 2016. Se inaugura en la Sala Multiusos, la
exposición fotográfica de Fernando Ascasibar. Fotos
de diferentes formatos y temas: rincones de Vitoria-
Gasteiz, parques y jardines, edificios, singulares,
imágenes de naturaleza. Por propia voluntad del autor,
la recaudación por ventas se donará íntegramente a
Cáritas de Vitoria-Gasteiz

29 de enero 2016. Se asiste a la entrega de Premios
"Distinción Landázuri 2015" que ha recaído en
modalidad colectiva en la a Biblioteca Koldo
Michelena, en el campus de la Universidad del País
Vasco en Vitoria  y modalidad individual en  D. Ángel
Ibisate Lozares.
3 de febrero  2016. Una comisión de la Junta
Permanente, visita el Servicio de restauraciones de la
Diputación Foral de Álava, donde se han iniciado por la
empresa PETRA. Coop. los trabajos de restauración de
la imagen de la Virgen Blanca del s.XIV.  El objetivo de
la visita, planificar reuniones de trabajo y programas
culturales en torno a este proyecto.
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5 febrero 2016. En la capilla de la Virgen Blanca y con
la colaboración del Hogar Navarro, y su coro "Javier de
los Navarros", celebramos una Eucaristía de despedida
del Obispo D. Miguel Asurmendi y de acción de
gracias y bienvenida al nuevo obispo D. Juan Carlos
Elizalde, ambos de origen navarro.
7 febrero 2016. PRESENTACIÓN DE LOS NIÑOS
EN LA FESTIVIDAD DE CANDELAS.  Un emotivo
acto en el que alrededor de 80 familias presentaron a sus
hijos en la Capilla de la Virgen Blanca para pedir su
bendición y protección. Como todos los años, tras la
bendición, las familias posaron ante la imagen de la
Virgen a fin de tener un recuerdo gráfico de tan
entrañable acto.
21 febrero 2016.- Visitan el Museo de los Faroles
diversos grupos de turismo. Cada vez más se está
acogiendo con más fuerza entre los turistas que se
acercan a Vitoria-Gasteiz , la visita al Museo que lo
califican de sorprendente y una magnífica expresión de
lo que es el arte del vidrio.
24 febrero 2016.- Se acercan a visitar el Museo, un
grupo de 40 personas del  Partido Popular, como acto
cultural de la agrupación política.
26 febrero 2016. reunión temática sobre la
restauración de la imagen de la Virgen Blanca y su
posible reubicación posterior. El arquitecto Antón
López de Aberásturi se ofrece a presentar un proyecto
de su posible ubicación en el presbiterio de la Parroquia
de San Miguel.
Foto: Quintas Fotógrafos- www.araba.eus)

29 febrero 2016. Asistimos al Taller de Restauraciones
donde el Diputado General, D. Ramiro González, ha
convocado rueda de prensa  para presentar el plan de
visitas guiadas durante el proceso de restauración de
la Virgen Blanca que lleva a cabo la empresa PETRA
Coop. Se hace cargo de las visitas el Servicio de
Restauraciones de la DFA.

8 marzo 2016. D. Miguel Asurmendi eligió la
parroquia de San Miguel para despedirse de la
Virgen Blanca. Tras la Eucaristía tuvimos ocasión de
departir con D. Miguel al que le deseamos lo mejor en
su retiro en Pamplona, agradeciéndole todo cuanto ha
hecho en pro de la Cofradía.
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10 marzo 2016. acudimos a la conferencia "El Proceso
de Jesús de Nazaret" impartida por Manuel Iglesias
Calvo, Magistrado del Tribunal Supremo, y organizada
por las Cofradías Penitenciales de Vitoria como actos
previos a la Semana Santa. Una interesante conferencia
basada en el hecho si la sentencia de Pilatos, fue o no
justa a la luz del derecho natural.

11 Marzo 2016. Realizamos una visita a la
parroquia de San Miguel con Ana Laborde
Marqueze, conservadora restauradora del
Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE), del Ministerio de  Educación, Cultura y
Deporte, Gobierno de España. Así mismo asisten
técnicos del Servicio de Restauraciones de la
Diputación Foral de Álava y el arquitecto Antón
López de Aberásturi, a fin de mostrar el lugar en el
que se plantea instalar la imagen de la Virgen Blanca
, una vez restaurada.
12 marzo 2016. a las 12 de mañana Asistimos a la
Ordenación Episcopal del nuevo Obispo de
Vitoria, D. Juan Carlos Elizalde, Un acto lleno de
emoción en el que nuevo Obispo se vio acompañado
por centenares de feligreses que le acogen con alegría
e ilusión, al tiempo que le manifestaron su deseo de
estar a su lado. A la tarde el nuevo Obispo participó y
le acompañamos en el Viacrucis del Mundo por el
caso medieval, en torno a la Catedral de Santa María.
12 marzo 2016 PREGON XIV CERTAMEN DE
SAETAS DE VITORIA-GATEIZ . Nuestro Abad
Ricardo Sáez de Heredia, nombrado pregonero de
este certamen, cuyo acto se celebró en el Centro
Cultural Andaluz "Séneca·. Sus palabras fueron  a
todos los asistentes haciendo loa, de lo importante
que es vivir para los demás en el tiempo de nuestra
jubilación.

17 marzo. Pregón de Semana Santa. En la Iglesia
del Carmen asistimos al Pregón y Concierto de
Música Sacra a cargo del tenor Alberto Canet
Muga, tenor. Vitoriano de nacimiento, biólogo y de
extensa carrera musical. Fue un acto bello en el que
pudimos escuchar obras de Beethoven, Puccini,
Mozart etc.
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21 marzo 2016. En la Sala Multiusos del Museo de
los Faroles inauguración exposición de "Tablas y
Makilas" de Jon González .Un conjunto de 21
tablas y 22 Makilas nos acercan al mundo de la talla
de la madera, en la que Jon, ha plasmado bellas
imágenes relativas a la arquitectura de Vitoria, el
deporte vasco, tradiciones y costumbre vasca, y una
makila especial  la dedicada al Museo de los Faroles,
donde a lo largo de la makila ha tallado algunas
carrozas de la procesión.
SEMANA SANTA 24 A 27 DE MARZO
Como todos los años, la Cofradía de la Virgen
Blanca participa en todos los actos propios de la
Semana Santa: Procesión de la Dolorosa, Procesión
del Silencio y del Santo Entierro, concluyendo con el
gran día celebrando la Misa Pontifical de
Resurrección.

7 abril 2016.- Visita al Presidente de las Juntas
Generales de Álava, Pedro Elósegui. Tras la visita
al edificio histórico de Juntas, mantuvimos una
reunión en el que le invitamos a participar en la
Revista Hornacina con un Saluda. Se interesó de
todos los proyectos que llevamos a cabo y
planteamos una invitación general a todos los
miembros de la Institución Foral para visitar el
Museo de los Faroles.
11 Abril 2016. El fotógrafo Fernando Ascacibar,
hace entrega a Caritas Diocesana de una talón con la
cantidad recaudada de la venta de fotografías de  su
exposición en el Museo de los Faroles. durante los
meses de enero a marzo.

13 de abril. La Cofradía de la Virgen Blanca es
recibida por el nuevo Obispo D. Juan Carlos
Elizalde a quien presentamos todos nuestros
proyectos y se planteó la necesidad de la entrega de
la documentación de la Cofradía, depositada en el
Archivo Diocesano, a fin de sacar adelante el
proyecto de documentar la restauración de la Virgen
Blanca..
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19 abril 2016. A las 10,30 la Asociación Nacional
de Pasteleros  celebraron una Misa en la Capilla de
la Virgen Blanca, siendo acompañados por el Coro
del Hogar Navarro. Tras la cual realizaron una  visita
al Museo de los

25 abril 2016. Acto de hermanamiento con la
Cofradía "Amigos de San Prudencio". a un acto
entrañable ambas Cofradías mostramos nuestro
interés en sumar fuerzas y seguir adelante deseando
mantener vivos sentimientos, tradiciones y actos de
cooperación mutua .
27 y 28 abril. 2016.  La Cofradía participa en la
retreta y los actos en honor de San Prudencio, patrón
de Álava
29 de abril 2016. Actos de Hermanamiento con la
Cofradía de Estibaliz. junto con la Cofradía de San
Prudencio Luego bendición pasarela Olarambe (foto
Diario Noticias) , finalizando a las 19,30 con Misa
en San Pedro.
1 de mayo de 2016. Asistimos a los actos religiosos
de los Desagravios de Estíbaliz. Misa presidida por el
Obispo D. Juan Carlos Elizalde.

7 de mayo. DIA DE LAS BLANCAS, ZURIÑES,
EDURNES Y NIEVES. Cerca de cincuenta mujeres
cuyo nombre honra a la Patrona se reunieron en la
misa de la Capilla de la Patrona, un aperitivo en la
cafetería del Corte Inglés y  visita al Museo.  Una
fiesta que iremos consolidando.

10 mayo 2016.- En el Museo de los Faroles recital
poético musical "A la luz de los Faroles".
Intervienen: Cristina Fructuoso, Carmen Vicente y
Luis Tamayo.

Mayo.- Durante todo el mes se produjeron
VISITAS DE LOS ESTUDIANTES DE
CENTROS EDUCATIVOS A LA CAPILLA DE
LA VIRGEN BLANCA Y MUSEO DE LOS
FAROLES.
Este año 2016, ha aumentado enormemente la
participación de los estudiantes de Vitoria y Álava.
Más de 3.000 jóvenes rindieron homenaje a la
Patrona de Vitoria y tuvieron ocasión de conocer de
primera mano , la historia de la devoción y el arte de
la vidriera representado en la magnífica colección de
los elementos procesionales del ROSARIO DE LOS
FAROLES.
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13 mayo 2016.- Concentración en la Plaza de la
Virgen Blanca, en favor de los Refugiados. Bajo el
lema "Zeu ere babes - Se refugiado". Miles de
vitorianos apoyaron la iniciativa de la Diócesis de
Vitoria-Gasteiz.

15  mayo 2016. Concentración de las Casas
Regionales, a las 17:00 h, en la Plaza de los Fueros,
ofrenda de Flores en la Capilla y bailes regionales
ante la Hornacina. Delante de la Hornacina, el Hogar
Navarro ofreció una jota especialmente dedicada a la
Virgen Blanca

16 mayo  2016.-El Centro de Jubilados de
Aramaio, en su visita a Vitoria-Gasteiz, realiza una
visita guiada al Museo de los Faroles.

21 mayo 2016 Visitan el Museo diversas hermanas
de la Orden Misionera de Jesús y María, fundada
por Mª Pilar Izquierdo Albero, procedentes de
diversos lugares de España, donde la Orden tiene su
sede. Señalaron ser el Museo, la visita que más les
había gustado de Vitoria..

23 mayo 2016 a 15 de julio de 2016.- En la sala
multiusos exposición "Retratos vitorianos".
Retratos-caricaturas con la técnica de óleo realizados
por José Luis Ruiz de Viñaspre

27 mayo 2016. La Junta Permanente realiza la visita
guiada al Taller de restauraciones de la Diputación
Foral de Álava, donde se restaura la Virgen Blanca
del s.XIV por la empresa PETRA S.Coop. La
restauración ha sido sufragada económicamente por
el Ministerio de           con la colaboración técnica y
de infraestructuras de la Diputación Foral de Álava a
través de su Servicio de Restauraciones. La Cofradía
colabora en el proyecto aportando documentación e
información de sus archivos..

27 de mayo 2016. VISITAS DE MAYO A LA
VIRGEN BLANCA.  Egibide asiste a una
Eucaristía en la Parroquia de San Miguel y realiza
una ofrenda a la patrona de Vitoria-Gasteiz la Virgen
Blanca. Con estas visitas se cierra el ciclo de
ofrendas durante el mes de mayo, de los Jóvenes
estudiantes de Vitoria-Gasteiz, habiendo pasado
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cerca de 2.100 estudiantes
5 junio 2016. Salida montañera a la ermita de
Nuestra Señora la Virgen Blanca de Egiriñao. En
la campa, celebración de la Palabra, en honor de la
Virgen. Posteriormente comida de Hermandad.

7 a 11 de junio. VIAJE A ROMA. En este año
especial del JUBILEO DE LA MISERICORDIA, La
Cofradía de la Virgen Blanca y sus cofrades hemos
tomado rumbo a Roma,. Tres días llenos de emoción
y visitas a los lugares más emblemáticos de la Ciudad
Eterna. Con un especial encuentro con el Papa
Francisco
17 junio 2016. La empresa La Brasileña realiza la
presentación a la prensa del nuevo sobre de
azúcar en el que se han incluido las imágenes de
elementos procesionales del Rosario de los Faroles .
Para el acto de presentación de producto se ha
confeccionado un cartel en el que se incluyen 16
imágenes de distintos elementos procesionales y una
breve explicación de cada uno de ellos.

17 de junio 2016.- Misa conmemorativa del 403
aniversario de la Fundación de la Cofradía
celebrada en la Parroquia de San Miguel ante el altar
de la Virgen Blanca .

9 de julio 2016 - La pareja de recién casados, Blanca
García y Oier Garay., tras celebrar su
matrimonio en la capilla de la Virgen Blanca de
San Miguel, tuvieron el detalle de visitar el Museo
de los Faroles .
Una visita muy agradable y simpática. Bonita
manera de honrar a la Patrona y a la devoción del
Rosario. Quedan invitados todos los novios, que lo
deseen.

13 de Julio 2016. Se presentan los actos religiosos
de las Fiestas a Monseñor D. Juan Carlos
Elizalde, Obispo de Vitoria, y se le impone el
pañuelo de las fiestas. Nos anuncia su viaje a
Ucrania, acompañando a los jóvenes Vitorianos que
se van a unir a LA JORNADA MUNDIAL DE LA
JUVENTUD
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14 junio de 2016. Visita particular del Jesús
Amatriain Méndez, General Adjunto al Jefe del
AFLO y Comandante Militar de Álava. . La visita
se produjo a titulo particular y le acompañaron su
esposo y familia.

18 de julio. 2016. Procedente del Servicio de
Restauraciones de la Diputación Foral Álava, llega el
estandarte de María Inmaculada propiedad de la
Cofradía y que fue restaurado por dicha Institución.
Se coloca en la Capilla de Ntra.Sra. de Lourdes para
la contemplación de todos.

21 de julio 2016. Se presenta a los medios de
comunicación la nueva página WEB .La Cofradía
estrena nueva página web, llena de nuevos
contenidos que comunican su historia y patrimonio.
Así mismo se abren nuevas modalidades de
comunicación de particulares: altas de cofrades,
reserva de visitas guiadas etc.

21 de julio presentación del nº 7 de la Revista La
Hornacina. Tras los saludas institucionales
animando a todos a la celebración de las Fiestas
2016, colaboran en la misma diversos autores de
artículos que ilustran la historia de Vitoria, temas
festivos, otros relacionados con el patrimonio. Se
rinde homenaje a personas que tienen relación con la
Cofradía, como es el caso del vidriero Delika... Se
divulga el quehacer la Cofradía durante un año, desde
las fiestas pasadas. Se realiza una tirada de 1500
ejemplares.
Diversas empresas e Instituciones colaboran con la
inserción de anuncios en ella.
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21 de julio 2016. Jon González, hace entrega a la
Cofradía de su Makila- El Rosario de los Faroles-
en esta pieza Jon ha labrado diversos elementos
procesionales como La Gran Cruz. La Virgen Blanca
de Font, que sale en la procesión de los Faroles etc.,
etc..

25 de julio 2016- DIA DEL BLUSA. Como todos
los años se visita el cementerio y se tiene un recuerdo
por los blusas y neskas fallecidos. Se trata del día
festivo como preludio de la Fiestas.

26 de julio 2016. El pintor González de Viñaspre,
hace entrega al Abad, Ricardo Sáez de Heredia de un
cuadro suyo.
27 de julio 2016 a 3 de agosto NOVENA.
Comienza la novena en honor a la Virgen Blanca.
Son dos las Misas que se celebran. Una a la mañana
siendo predicador nuestro capellán D. José Antonio
Goitia, y otra a la tarde, siendo el predicador en este
año D.. Valentín Vivar. Los coros que han
intervenido este año son: Coro Aturuxo del centro
Gallego, Coro Enol, Coro San Miguel, Coro Aulas de
Tercera Edad, Coro Litúrgico San Viator, Coro More
Festivo, Coro Haritz Hostoa, Coro Eguzkilore

31 de julio 2016- DIA DE LOS AUROROS.- un
magnifico día en el que cientos de personas se
concentraron ante la hornacina para iniciar el
recorrido por las calles vitorianas, cantando las
auroras a María

3 de agosto de 2016. Visita el Museo de los
Faroles, el acto Txema Blasco, que en una visita
entrañable nos recordaba  su gran ilusión por portar
un farol en la Procesión, y que siempre que puede
acude a las fiestas de Vitoria, que para el serán
siempre las Fiestas de la Virgen Blanca. Hace años
que Txema Blasco participa en la Procesión en el 5º
Doloroso
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3 de agosto 2016. BENDICIÓN DE LA NUEVA
LETANÍA MATER MISERICORDIAE.- Tras la
novena de este día se presentó al público y se bendijo
el nuevo farol, letanía Mater Misericordiae que la
Cofradía ha mandado realiza con motivo del Año
Santo de la Misericordia. El nuevo farol es obra del
vidriero Mikel Delika

4 de Agosto 2016.- VISPERAS en honor a la
Virgen Blanca. Tras el Txupinazo, la Cofradía,
autoridades y público en general comienza el aspecto
religiosos con la celebración de las Vísperas,
presididas el Obispo de Vitoria, Monseñor D. Juan
Carlos Elizalde, que  animó a todos a vivir las fiestas
en paz y armonía, recordando a los que sufren y los
que no tienen posibilidades de disfrutarlas.

4 de agosto 2016. PROCESION DEL ROSARIO
DE LOS FAROLES.- Suspendida por motivos
meteorológicos, en la Iglesia de San Miguel, la
Cofradía acompañada de las autoridades municipales,
vitorianos y vitorianas que deseaban honrar a la
Patrona y en compañía del Obispo y sacerdotes de la
Diócesis, nos reunimos en la Parroquia de San
Miguel para el rezo del Santo Rosario. Un acto para
el encuentro de cada uno con su vida interior.
5 de agosto 2016. ROSARIO DE LA AURORA.  7
de la madrugada, miles de vitorianos/as, cuadrillas de
Blusas, jóvenes, mayores etc.  y nuestro Obispo en
primera fila, iniciaron el recorrido más emotivo, sin
grandes algarabías, cada uno, en su silencio y el rezo
del Rosario de la Aurora, recorriendo las calles del
casco viejo.  En cada parada, las cuadrillas
presentaron a los pies de la Virgen peregrina un ramo
de flores, como homenaje en su particular día.
5 de agosto 2016. MISA PONTIFICAL en honor
de la Virgen Blanca. Presidida por Monseñor Juan
Carlos Elizalde, y acompañado de sacerdotes de la
Diócesis y el predicador de la novena de este año.
Nos reunimos todos, ciudadanos/as, autoridades y
Cofradía en una bella ceremonia, en la que las
palabras del Obispo nos recordó palabras del Papa
Francisco a los jóvenes en la JMJ , desgranando así
mismo el evangelio de San Lucas, sobre el episodio
de Zaqueo.
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6 de agosto 2016. DIA DE LOS CELEDONES DE
ORO.
Misa en la Capilla y ofrenda de flores con la
presencia de los Celedones de Oro, elegidos en
2015 Sor Aurora Herrera. Hija de la Caridad, por
su destacada dedicación en atender a los necesitados
y Patxi Antón toda una vida dedicada a la
gastronomía alavesa y siendo de interés su último
proyecto Wine City, a fin de destacar la capital de
Álava como ciudad de vino
7 de agosto 2016,. Ofrenda de flores en la capilla y
aurresku de honor a la Virgen Blanca en el día del
Celedón y Neska Txiki, este año representados por
Xabi Santamaría de la Cuadrilla Galtzagorri y
Aitana Nanclares de la Cuadrilla Martinikos..

8 de Agosto 2016. DIA DEL BLUSA VETERANO.
Los más madrugadores de las fiestas en participar en
la Misa de 9 en la capilla de la Virgen Blanca y
ofrenda de flores y aurresku ante la hornacina de la
Patrona.
Posteriormente desayuno y día grande de estos blusas
que siempre con su  mejor sonrisa y alegría animarán
las calles vitorianas.

9 de agosto 2016.- FIN DE FIESTA Y SALVE DE
DESPEDIDA en la balconada, ante la hornacina de
la Virgen Blanca. y ofrenda ramo de flores por parte
del alcalde, Gorka Urtaran.

8 de Septiembre 2016. Miembros de la Cofradía
asisten a las Fiestas de Nuestra Señora de la Vega
de Haro , la Rioja. Se entrega un ramo de flores
como un acto de presencia de la Cofradía de la
Virgen Blanca. Más tarde se visita el hermoso Museo
de la procesión de los Faroles que cumplirá 100 años
en 2018.
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10 de Agosto 2016. Acudimos  al funeral por D.
Miguel Asurmendi durante años Obispo de Vitoria-
Gasteiz. Un súbito infarto truncaba todos sus planes,
proyectos y sueños en su nueva etapa en su
residencia de Pamplona. Descanse en paz

11 Septiembre 2016. Miembros de la Junta
Permanente acuden a Miranda de Ebro invitados por
la Cofradía de Ntra. Sra. de Altamira, en las
fiestas en honor de su patrona. En este año la
Cofradía desea hermanarse con la Cofradía que honra
el nombre de la Virgen de Altamira

14  septiembre 2016. Fiesta de la Exaltación de la
Cruz, en el Convento de las Madres Dominicas, en
el 800 Aniversario de la Fundación de la Orden de
Predicadores.

19 septiembre 2016. Reunión Con la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Estibaliz Canto, a la que se le plantean todas las
actividades que desarrolla la Cofradía., no sólo con
motivo de las fiestas sino a lo largo de todo el año,
como institución que está comprometida a custodiar
y divulgar todo el patrimonio material e inmaterial,
así como la devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz
la Virgen Blanca. .
20 Septiembre 2016. INAUGURACIÓN DE
EXPOSICIÓN. “Heráldica de los cereros
fundadores y otros personajes alaveses” del 20 de
septiembre al 29 de octubre de 2016.
Realizada por Ricardo Álvarez Lacalle, en la que ha
reproducido los sellos de los cereros fundadores y
realizado el estudio heráldico de sus apellidos
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20- 29 septiembre 2016 . SEMINARIO DE
GENEALOGIA Y HERALDICA, impartido por Ricardo
Álvarez de Lacalle.-20 septiembre.- "Origen  de los
apellidos, linaje y pruebas nobiliarias".
22 septiembre. Segunda sesión. " La Heráldica,
signos externo del Blasón.
27 septiembre- Tercera Sesión. "la nobleza, signos
nobiliarios en la Heráldica".
29 septiembre. Cuarta : "Genealogía y Árboles
genealógicos"
4 Octubre.- “Heráldica Municipal : los escudos de
Vitoria-Gasteiz y la provincia de Álava”
26 septiembre 2016. VISITA CULTURAL A LA
RIOJA Y MIRANDA DE EBRO. Visitamos en
Lanciego,; las bodegas de Señorío de Urarte y
recorrido turístico por la villa. En Labastida,
Eucaristía y lección de arte e historia en la parroquia
de la Asunción. Tras la comida visitamos Haro y
Miranda de Ebro, donde tuvimos ocasión de estar con
las Hermandades de Nuestra Señora de la Vega y
Nuestra Señora de Altamira , respectivamente,
departiendo sobre sus proyectos de difusión del
Patrimonio Cultural que gestionan.
15 de octubre Asamblea General de la Cofradía.
En la capilla de la Inmaculada nos reunimos los
Cofrades para revisar y aprobar cuantos proyectos se
han llevado a cabo,  aprobar las cuentas y
presupuestos del año siguiente. Tras la Eucaristía
degustamos el tradicional chocolate con Cochochos

17 octubre 2016.- DIA DE LA COFRADIA.- En
fecha tan señalada como fue la Coronación de la
Virgen Blanca, la Cofradía y sus cofrades nos
reunimos en la Eucaristía en la Parroquia de San
Miguel

21 de octubre. Firma del documento de donación de
un cuadro de la Virgen Blanca, entregado por Paz
Díaz Espada . El cuadro representa la hornacina
exterior de San Miguel. Su fecha de principios del s.
XX, técnica óleo sobre tela. Fue adquirido por
Ricardo Buesa, y durante años estuvo ubicado sobre
la chimenea del salón de la casa de la familia Buesa
conocida como "EL Caserío".
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26 de octubre 2016. Juan Ignacio Arce Santiago y
su esposa Aurora San Vicente Fernández nos
convocan a una tertulia para contarnos una
experiencia inolvidable, su estancia como
voluntarios en la isla de Chíos, Grecia, donde
miles de refugiados sirios buscan su salida hacia
Europa.

28 octubre 2016.- Cena con los colaboradores.
Tras la Misa en San Miguel, como todos los años, la
Cofradía organiza una cena de agradecimiento a
todos los colaboradores por su continua y
desinteresada colaboración en las tareas de la
Cofradía.
30 octubre 2016. Fiesta del Cristo de los Milagros
La Comunidad peruana de Vitoria-Gasteiz celebra su
fiesta honrando al CRISTO DE LOS MILAGROS,
también conocido como el Cristo de Pachacamilla,
Cristo de las Maravillas, Cristo Moreno etc. Tras las
celebraciones litúrgicas en las celebraciones
litúrgicas en la Iglesia de Santa María, procesión por
las calles del casco viejo y ofrenda de flores a la
Virgen Blanca, Patrona de Vitoria

31 Octubre 2016. DIA DEL SANTO ROSARIO.
La Cofradía se unió al acto programado por las MM.
Dominicas con ocasión del 800 Aniversario de la
Fundación de la Orden de los Predicadores, que
consistió en el Rezo del Santo Rosario, aportando en
la procesión las imágenes de la Virgen Peregrina y
Santo Domingo de Guzmán, así como el nuevo farol
Mater Misericoridae.

31 de octubre de 2016. El Obispo de Vitoria, D.
Juan Carlos Elizalde, visita el Museo de los Faroles y
firma en el libro de honor de la Cofradía. Tras la
firma visita el Museo y desde éste preside la
procesión del Rosario, organizado con motivo del
800 Aniversario de la Fundación de la Orden de los
Predicadores
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2 de noviembre 2016. Exposición "Momentos
Fotográficos" Isabel Knörr De Las Heras, nacida
en Vitoria, nos presenta una colección de fotografías
producidas durante muchos años por su trabajo en
prensa gráfica en diversos medios de comunicación..
Así  mismo, su alma viajera  y haber sido  residente
en diversas partes del mundo le han permitido captar
infinidad de imágenes que hoy se convierten en
material gráfico de hechos sociales y emociones, que
conservan una enorme estética fotográfica.
21 noviembre 2016. Con  intenso dolor asistimos al
funeral de María Jesús Aguirre, cofrades y gran
devota de la Virgen Blanca. Durante toda su vida, en
el ámbito de la política, ocupando diversos cargos
provinciales y municipales, ha estado dedicada a
innovar y promover iniciativas de carácter asistencial
y de ayuda a las clases sociales más vulnerables.
Rogamos a Nuestra Señora la Virgen Blanca la acoja
con amor de Madre.

2. Diciembre 2016. Asistimos al pregón de
Navidad que corrió a cargo de Monseñor Juan
Carlos Elizalde, Obispo de Vitoria.
En su mensaje nos invita a reflexionar sobre el hecho
de que Dios se hizo hombre y meditar sobre los
personajes de las escenas del tradicional belén, para
preguntarnos: ¿con qué personaje me identifico?. Fue
desentrañando cada uno de ellos.

13 de diciembre 2016. Inauguración de la
colocación de la imagen de la Virgen Blanca en el
Museo Diocesano de Arte Sacro. Acto dirigido por la
Delegada de Patrimonio de la Diócesis Susana
Aréchaga, en presencia del Obispo D. Juan Carlos
Elizalde y representantes de diversos organismos
estatales, provinciales y locales, que han intervenido
y hecho posible la restauración adjudicada a la
empresa PETRA S. Coop.

15 diciembre 2016.- Visita el Museo la concejala
Nerea Melgosa Vega, Concejala delegada del
Departamento de Empleo y Desarrollo Económico
Sostenible. Tras la visita al Museo, firmó en el libro
de protocolo.
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24 diciembre 2016.- Misa de Navidad y bendición
de Belenes en el Museo de los Faroles. Se instalan 7
dioramas con escenas de la vida de Jesús, todos ellos
obra de belenistas y cedidos por la Asociación
Belenista de Álava. El encargado del montaje es el
Tesorero de la Cofradía y también belenista Josetxu
Ortiz de Zárate.

24 diciembre 2016. Inauguración de la exposición
"Al borde del bordillo", obra de Montxo
Aguirrezábal , fotografías en formato 30x40, en
color,. Curiosa exposición en la que Aguirrezábal,
consigue del espectador una agradable sensación
provocando a menudo la sonrisa cuando se visualizan
las escenas de elementos y espacios urbanos  en los
que diferentes anuncios e inscripciones, en sus
muros y fachadas resultan cuando menos chocantes.


