
Queridos Cofrades, el pasa-
do 16 de Julio cuando es-

tuve Vitorianeando en la Cade-
na de TV VTV, (se puede seguir 
viendo en Youtube, entrando en 
su web), durante 18:35 minutos 
todos vosotros fuisteis los verda-
deros protagonistas, pues poner 
en valor nuestro amor a Nuestra 
Señora la Virgen Blanca, es tarea 
de todos. 

Como podéis observar este Boletín os llega lleno de información con 
la que pretendemos que tengáis momentos de reflexión ya que trata-
mos de acercaros a la realidad de nuestra Cofradía: quiénes somos, 
qué hacemos y cómo lo logramos. Concluiréis que todos somos Co-
fradía y os invito a colaborar y disfrutar con ella. 

Es esencial vuestra presencia en la ASAMBLEA GENERAL que se 
celebra en octubre, os invito a ella, y allí charlaremos de todo cuanto 
estiméis pertinente. OS ESPERAMOS. Un abrazo.  

Dicen los entendidos que no es-
tamos en una época de cambio, 

sino en un cambio de época. Está 
cambiando la vida de familia, la situa-
ción laboral, los viajes, los estudios, el 
cuidado del cuerpo y de la naturaleza, 
las costumbres y las tradiciones. Está 
cambiando la fe en Dios, las vocacio-
nes al sacerdocio, la vida de la Iglesia.

Es una época nueva. Está naciendo 
un mundo nuevo, una sociedad nue-
va, una ciudad nueva, una Vitoria- 
Gasteiz nueva.

Es como cuando nace un niño en el 
hogar. El recién nacido estrena una 
vida nueva. No sabe hablar, no sabe 
andar, no sabe sonreír. Pero tiene una 
madre, que le va a abrir poco a poco 
un mundo nuevo. Nunca olvidará la 
lengua materna, los padres le ense-

ñarán a andar y luego a correr. Aprenderá a mirar, a reír, a hablar, 
conocerá a sus hermanos, tendrá amigos y jugará con ellos. Su madre 
le hablará de Dios, le enseñará a rezar, le acompañará a una iglesia y le 
dará besos a la Virgen Blanca. 

Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad
VITORIANEANDO

AGRADECIMIENTOS CLAVERÍA 2015
JOSÉ LUIS FDEZ. DE PINEDO  Clavero de la Cofradía 

MARTA BASABEA  Vice-clavero de la Cofradía

PARROQUIA DE SAN MIGUEL
DÍA DE LA COFRADÍA

ASAMBLEA GENERAL ANUAL

18:15 h. Asamblea General 

19:15 h. Santo Rosario

19:30 h. Eucaristía

20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos
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Esta nueva sociedad, este nuevo Vitoria Gasteiz que está naciendo 
también necesita, como el niño, de una madre que le abra a un mun-
do nuevo.

Y lo más grande que tiene la virgen María es que es Madre. Para ser ma-
dre la eligió y la llamó Dios. Y lo hizo perfectamente con su hijo Jesús, 
que vino también a un mundo nuevo para hacerlo mejor. De la Virgen 
María aprendió a hablar, a conocer a Dios, a rezar, a sonreír, a amar. 
Todos dirían de Jesús, como se parece a su Madre, es igual que Ella.

No debemos tener miedo a una época nueva, a una nueva Vitoria-
Gasteiz, si la ponemos en manos de María, la Virgen Blanca. 

Os invito, queridos Cofrades a rezar esta sencilla oración que apren-
dimos de una madre.

AGUR MARIA, GRAZIAS BETEA, JAUNA DA ZUREKIN, 
BEDEINKATUA ZU ZARA, ANDRA GUSTIEN ARTEAMETA 
BEDEINKATUA DA, ZURE ZABELEKO FRUITUA JESUS.  

Visitamos la ciudad de Ávila 
con motivo del V Cente-

nario del nacimiento de Santa 
Teresa de Jesús, cuyo eje prin-
cipal y esencial fueron las mag-
nas 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. Im-

presionados 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.

Continuamos viaje por El Barco de Ávila, Candelario y La Alberca. 
¡Qué maravilla! En Ávila reforzamos nuestro espíritu y en estos lu-
gares, nuestro estómago y despensa. Quién más quién menos compró 
productos típicos de la zona: alubias de El Barco y los embutidos de 

Candelario y La Alberca. Bonitos y originales pueblos que con alguna 
cuestecilla de mas.... todavía alguno está buscando las ánimas...
Y como colofón os preguntaréis cómo un viaje organizado por la 
Cofradía de la Virgen Blanca no postrarnos ante su presencia. Pero 
también por estas latitudes.. allí estaba. Nos dirigimos a la Peña de 
Francia, espectacular lugar y en un día maravilloso. Allí se encuentra 
la capilla de La Blanca, donde el Padre Ángel nos recibió con gran 
cariño. Nosotros le entregamos una Virgen Blanca y un pañuelo con-
memorativo, un recuerdo, ya que nos había acogido con tanto afecto. 
En este lugar tuvo lugar la Eucaristía concelebrada por él y nuestro 
sacerdote y cofrade, nuestro buen amigo Benedicto, Bene.
Llegamos a Vitoria con bien gracias a la Virgen Blanca. Tras el viaje, 
como ya es tradicional, los que acudimos tuvimos un nuevo encuentro 
para el recuerdo. Tras una Misa en San Miguel nos reunimos en ami-
gable cena en Los Ángeles. Con asistencia mayoritaria, qué bonitas 
fotos, y qué bonito fue compartir aquellos momentos una vez más. 
Muchas gracias a todos/as, a ver qué se nos ocurre organizar para el 
año 2016. 

VISITA A CASTILLA:
VIAJE DE HERMANDAD-PEREGRINACIÓN AÑO TERESIANO

945 27 70 77PARA     
INFORMACIÓN

Zapatería nº 35  •  01001 Vitoria-Gasteiz
virgenblancacofradia@gmail.com  •  www.cofradiavirgenblanca.com

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2015SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2015

José Antonio Goitia
Capellán Cofradía de la Virgen Blanca

LA VIRGEN 
BLANCA EN EL 

SIGLO XXI

Desde estas líneas, los Responsables de CLAVERÍA queremos 
agradecer, a quienes de una u otra manera han colaborado en 

la organización y planificación, de los actos desarrollados (Novena; 
Rosario de Faroles y Aurora; etc.) Pero muy especialmente al grupo de 
colaboradores habituales de Clavería (Juan Antonio, Jesús Mari, Ángel, 
Otxoa, Txema, Aguinaco, Gerardo...) que mantienen durante todo el 
año en perfecto estado de conservación los faroles, carrozas, altavoces 
(el Museo en general). Y que en apenas tres días (5, 6 y 7 de agosto), 
lo han vuelto a colocar todo en su sitio, para poder abrirlo a cuantos 
Cofrades, amigos y público en general, deseen visitarlo.

También desde aquí, nuestro agradecimiento a los Responsables de 
Grupos y Misterios de nuestras Procesiones (aunque alguno/a no 
cumple del todo, tal y como nos gustaría -y se les indica-, hecho éste que 
corregiremos en breve). 

En Boletines anteriores decíamos que: “... en al ADN de muchos 
VTV (vitorianos de toda la vida), se encuentra ese “carisma” que nos 
impulsa cada 4 de Agosto, a dejar familia y amigos, en las primeras 
horas festivas, de las Fiestas en Honor a la Virgen Blanca, para acudir a 
la Casa de la Cofradía (nuestra casa), para coger un farol y acompañar 
a nuestra Madre y Señora, la Virgen Blanca, en su recorrido nocturno 
por las calles de nuestra ciudad, mientras rezamos el Santo Rosario...”. 
Ese llamamiento que hacíamos desde estas líneas tuvo como resultado 
que, en el 2015, hayamos contado con 21 “nuevos” cofrades de ambos 
sexos, que se incorporaron a los Listados de Reservas, que sumados 
a los ya inscritos en años precedentes, hacen un total de 67 “cofrades 

reservas”, que participaron en la Procesión del Rosario de Faroles 2015. 
Y de los cuales, hemos podido consolidar como “portadores titulares”, 
a 14. Un año más, podemos decir con satisfacción, que los cofrades que 
desearon participar en la Procesión del Rosario de Faroles 2015, LO 
HIZO. Y por tanto, es intención de CLAVERÍA el seguir renovando 
(en la medida de nuestras posibilidades) a los/as portadores de faroles, 
carrozas... Por tanto, los que ya estáis inscritos este año, continuaréis 
inscritos para el año que viene (2016, salvo orden contraria del/ de 
la interesado/a). A los que habrá que sumar (D. m), a todos aquellos 
cofrades que se inscriban desde hoy mismo, hasta el 4 de agosto del 
2016, como “reserva”. 

Aunque todo ha funcionado bien, en lineas generales, comentar tam-
bién que continuamos teniendo un SERIO DEFICIT de “Voluntarios/
Colaboradores”, para llevar los altavoces durante la Procesión del Rosa-
rio de la Aurora. Este año sólo 10 de los 15 altavoces de los que dispone-
mos, participaron en el “recorrido”, lo que hizo que en ciertas zonas no 
se oyese bien el rezo del Sto. Rosario, o los cantos. También nos gustaría 
incorporar nuevos voluntarios para colaborar en el mantenimiento del 
Museo (faroles; carrozas; etc.) a lo largo de todo el año. 

Los Responsables de Clavería, queremos expresar públicamente nuestro 
más profundo agradecimiento a los que han colaborado y participado, 
en los actos que este servicio coordina, tanto a Cofrades, como a la em-
presa Mercedes-Benz (por la cesión de las baterías), Policía Municipal, 
Ertzaintza, Dptos. Municipales afectados, etc.
A todos/as ellos/as ¡¡¡MUCHAS GRACIAS – ESKERRIK ASKO!!!  

LUIS TAMAYO

INSCRIPCIONES DE COFRADES NUEVOS ¡QUEREMOS SER MÁS Y MEJORES! 
ANIMA A TU FAMILIA, EN ESPECIAL A  LOS MÁS JÓVENES, Y AMIGOS PARA PARTICIPAR EN LA COFRADÍA COMO COFRADES.

Ya sabes dónde estamos: COFRADÍA DE LA VIRGEN BLANCA - MUSEO DE LOS FAROLES

Un año más rendimos homenaje 
a nuestra querida Virgen Blanca 

con estos grupos de niños/as que la 
han visitado, durante todo el mes de 
mayo. Sin duda uno de los actos pro-
gramados que preparamos con mayor 
ilusión, pues no en vano estos peques 
son el futuro de esta sociedad, tan ne-
cesitada de estos entrañables gestos, 
que sin duda recordarán durante toda 
su vida.

A las 10 de la mañana, como es ya es 
tradición, se acercaron a su capilla en 
la Iglesia de San Miguel, unos 2.100 
niños/as  que acudían a la llamada de 
la Cofradía. Fueron siete los centros 
escolares que participaron (algunos 
varios días). CEU-VIRGEN NIÑA, 
SAN VIATOR, SAGRADO CORA-
ZÓN, NIÑO JESÚS, COLEGIO 
SAN MARTÍN, CORAZONISTAS, 
EGIBIDE (JESÚS OBRERO-DIO-
CESANAS), todos ellos acompañados 
por sus profesores/andereños. Poste-

riormente dos de estos centros, un total de 116 niños/as y profesores, se 
acercaron a visitar el Museo. Nuestro agradecimiento a todos ellos, a 
ver si el próximo año seguimos creciendo.  

CRÓNICA
OFRENDA FLORAL

MAYO  2015
Luis Tamayo



La Cofradía de la Virgen Blanca está empeñada en avanzar, seguir 
adelante en su devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz, en atraer 

hacia su seno a cientos de nuevos cofrades, con la vista puesta en los 
más jóvenes. Nos empeñamos cada día en mejorar. Son muchos los 
campos en los que trabajamos día a día como voluntarios, sin pedir 
nada a cambio, sólo y en contadas ocasiones nos acercamos a los 
representantes públicos para que refuercen económicamente nuestras 
actividades cuyo objetivo es plural, dirigido al público en general y 
cuyos fines tienes marcado carácter de defensa de la cultura y el patri-
monio material e inmaterial de Vitoria-Gasteiz y Álava. En el presente 
Boletín y en el siguiente del mes de diciembre os vamos a comunicar 
cuáles son nuestras actividades, reflexionar sobre ellas, necesitamos 
vuestra ayuda. 

  EL MUSEO Y SU CONSERVACIÓN
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 reali-
zar tareas de conservación y restauración de diferentes elementos. El 
material en el que están hechos: 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 es-
fuerzo económico cada año 
y se encarga a técnicos es-
pecíficos la restauración de 
alguna de las piezas, pero 
fundamentalmente ha sido 
durante todos estos años la 
labor desinteresada de los 
voluntarios, durante años 
atrás, de Jesús Barajuan, 

Pedro Moraza, y más recientemente, Jesús María, José Antonio, Ángel, 
Gerardo y Maurilio... A estas colaboraciones desinteresadas se debe 
añadir el plan de trabajo que durante el año desarrollan el Clavero, Jose 
Luis Fernandez de Pinedo y Marta Basabea, responsables del Museo 
y de la organización de la procesión. Para que la Procesión de los Fa-
roles en la noche del 4 de agosto de todos los años sea una realidad 
es fundamental la participación de más de trescientos cofrades que 
son dirigidos por Clavería y coordinados por voluntarios Responsables 
de los Misterios y a los que la Cofradía agradece de forma especial su 
colaboración, insistiéndoles cada día en la necesidad de que sea un 
trabajo debidamente coordinado y organizado.

  EL MUSEO, LAS VISITAS Y LOS NUEVOS LOCALES
Otro eje fundamental de la 
Cofradía es la divulgación de 
este patrimonio de cristal. La 
apertura del Museo requiere 
un esfuerzo económico enor-
me que, de forma ordinaria y 
habida cuenta los limitados 
ingresos procedentes de las 
cuotas de los cofrades, no 
podemos acometer.

Nuevamente se va solucionando estas obligaciones con la participa-
ción voluntaria de alguno de nuestros cofrades, miembros de la Jun-
ta Permanente: Maurilio Fernández y Luis Tamayo que muchos días 
atienden a los numerosos visitantes procedentes de otras Comunidades 
Autónomas que se acercan al Museo, ante todo en periodos vacacio-

VISITAS TEATRALIZADAS POR EL CASCO ANTIGUO
El sábado 1 de agosto, organizadas por el Departamento de Turismo 
del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, se iniciaron en el Museo una 
serie de visitas teatralizadas por diferentes edificios históricos de 
Vitoria. La visita comienza a las 20:30 h. en el Museo donde se 
produce la “mágica presencia de Felicia Olave”. La actriz que la 
representa, narra y teatraliza cuál fue su aportación personal y 
económica para hacer realidad muchas de las piezas del cristal del 
Rosario. La biografía de Felicia Olave ya ha sido publicada, siendo su 
autora nuestra Ex-Abadesa Cristina Fructuoso. Este acto se enmarca 
dentro del acuerdo de Colaboración con el Departamento de Turismo. 
A partir del 15 de agosto y los cinco siguientes sábados vuelven a 
producirse estas visitas teatralizadas cuyas reservas deben realizarse 
en la Oficina de Turismo de la Plaza de España. Incluye el recorrido 
la Catedral de Santa María y el Palacio Escoriaza Esquivel.   

EXPOSICION DE PINTORES ALAVESES
En el área de multiusos del Museo de La Cofradía y como homenaje 
a José María Sedano, recientemente fallecido, se puede disfrutar de 
una bella exposición de pintura alavesa. El propio Sedano en 1990 
promovió una campaña en Radio Vitoria para que artistas alaveses 
cedieran sus obras a fin de sufragar los gastos que se estaban 
ocasionando en la Restauración de los Faroles. Algunas de aquellas 
obras se vendieron y otros aún se conservan. En la exposición 
podemos observar las de Enrique PIchot, Carmelo Ortiz de Elguea, 
Miguel González de San Román, Joaquín Fraile, Julián Ortiz de 
Viñaspre “Jovi”, Gerardo Armesto, Gloria Arribas, María Dolores 
Villanueva, Fernando Vadillo, Luis Zuazo, Ángel Santamaría, José 
Antonio García Díez, y José Manuel Marquínez “Albaina”. Estará 
abierta hasta el 12 de septiembre en horario de de 11 a 13 horas 
de lunes a sábado. El objetivo ha sido poner en valor estos fondos, y 
agradecer a los artistas vivos o sus familiares la donación.   

ESTRENAMOS UN CARTEL INDICATIVO DEL MUSEO
Este elemento indicativo de la historia y contenido del Museo. ha 
sido posible gracias al acuerdo de colaboración con el Departamento 
de Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.    

TÉCNICOS DE TURISMO CHINOS PARTICIPAN EN LAS FIESTAS 
CON LA COFRADIA
La Cofradía ha respondido a esta colaboración con Turismo, facilitando 
a técnicos de turismo chinos una posición privilegiada en el Txupinazo 
y Bajada de Celedón, compartiendo con ellos los locales cedidos por 
la Parroquia de San Miguel. Se les hizo partícipes de este evento y 
cuantos se celebran en honor de la Virgen Blanca, así esperamos que 
Vitoria-Gasteiz se haga más “visible” de esta forma tan especial en tan 
lejanas tierras.    

ACTIVIDADES CULTURALES
•	Con ocasión de cumplirse el 150 Aniversario de la muerte del músico 

Sebastián Iradier, (Lanciego, 20/01/1809 - Vitoria, 6/12/1865), 
el 16 de octubre dará una conferencia Sabin Salaberri, nuestro 
músico alavés por excelencia bajo el título “SEBASTIAN IRADIER 
SALABERRI. REVIVIENDO Y CANTANDO SU MÚSICA EN SU 150 
ANIVERSARIO”. Lugar: Museo de los Faroles. Hora: 20:00 h.

•	En noviembre, con ocasión de la celebración de la Tradicional Junta 
General de Noviembre de las Juntas Generales de Álava, será Camino 
Urdiain, autora del Libro “SEDES HISTÓRICAS DE LAS JUNTAS 
GENERALES DE ÁLAVA EN VITORIA Y TIERRAS ESPARSAS. 
S.XVI-XIX”, quien nos acerque a esta Institución Alavesa desde el 
punto de vista histórico. Dicha actividad se complementará, en otra 
fecha, con una visita guiada por Camino al Salón de Sesiones de la 
Diputación Foral de Álava que nos introducirá en el quehacer de la 
Institución en el momento actual y en los entresijos arquitectónicos 
del edificio del s.XIX. Fecha de la conferencia: 5 de noviembre, a las 
20:00 h. en el Museo de los Faroles.  

LA JUNTA INFORMA
SEPTIEMBRE

5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 
Virgen Blanca

19 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

OCTUBRE
5 Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la 

Virgen Blanca.
16 Conferencia “SEBASTIAN IRADIER SALABERRI. REVIVIENDO 

Y CANTANDO SU MÚSICA EN SU 150 ANIVERSARIO” por 
Sabin Salaberri. Lugar: Museo de los Faroles. Hora: 20:00 h.

17 DIA DE LA COFRADIA - ASAMBLEA GENERAL ANUAL 
 Hora: 18:00 h. Lugar Parroquia de San Miguel. 

A las 19:30 h. Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel
A las 20:15 h. Tradicional CHOCOLATADA CON KOTXOTXOS

NOVIEMBRE
2 Misa en la parroquia de San Miguel, 19:30 h. recordando a 

los Cofrades fallecidos durante el año. 
5 Misa en la parroquia de San Miguel 19:30 h. conmemorativa 

del día de la Virgen Blanca.
 Conferencia y presentación del libro: LAS SEDES HISTÓRICAS 

DE LAS JUNTAS GENERALES EN VITORIA Y TIERRAS 
ESPARSAS. S. XVI-XIX. Autora: M. Camino Urdiain. Lugar: Sala 
Multiusos del Museo. Hora: 20:00 h.

21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa 19:30 h. conmemorativa del día de la Virgen Blanca
19 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
24  EUCARISTIA  DE LA NAVIDAD. Parroquia de San Miguel. 

Hora: 19:30 h.  
20:15 h. Inauguración de Belenes en el Museo y tradicional 
VINO CALIENTE.

AGENDA SEPTIEMBRE/DICIEMBRE 2015

nales. Más recientemente se ha logrado la apertura del Museo durante 
unas horas concretas y son dirigidas las visitas por técnicos culturales. 
No obstante siguen siendo escasas las horas de apertura del Museo y 
entendemos que debe profesionalizarse por ello es nuestro deber im-
pulsar su proyección al público en general.

Por otra parte ya es un he-
cho la inauguración del nue-
vo local adyacente al actual 
Museo, cuyas obras ha sido 
financiadas por el Ayunta-
miento de Vitoria-Gasteiz y 
fondos Urban de la Comuni-
dad Europea. No obstante ha 
requerido un esfuerzo econó-
mico por parte de la Cofradía 

por la adquisición de mobiliario y elementos necesarios (audiovisuales) 
para su puesta en marcha, a pesar de que se ha recibido apoyo por 
parte de Cofrades que han entregado material audiovisual.

Esta ampliación busca por un lado desahogar parcialmente la ya sa-
turada 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 patri-
moniales 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.

Así mismo en los nuevos lo-
cales se ha habilitado un es-
pacio dedicado a ventas de 
recuerdos, trabajo también 
que lleva consigo una labor 
previa durante el año, que 
también se realiza de forma 
desinteresada por nuestras 
cofrades Toñi y Blanca que 
contactan con empresas que 

producen este tipo de artículos, deseando cada día mejorar y estar al 
día en productos que vayan con los tiempos y gusto actual. En fechas 
señaladas se unen al programa de ventas un grupo de cofrades que 
año tras año, durante las fiestas, en el pórtico de San Miguel ofrecen 
al público todos los elementos que recuerdan la devoción a la Patrona.

En definitiva todo un esfuerzo personal desinteresado que pretende 
crear un nuevo plan museológico que plantee no sólo divulgar los Fa-
roles sino también mostrar cuantas piezas artísticas forman parte del 
Patrimonio de la Cofradía, divulgar su historia mediante exposiciones, 
conferencias y actos culturales de toda índole. Así mismo estamos 
abiertos a la cesión de este espacio a Instituciones y Asociaciones 
que deseen utilizarlo para puntuales actividades culturales siempre 
que se adecúen a nuestros objetivos y haciéndose cargo de los gastos 
propios del uso de la sala multiusos: personal de apertura y cierre, luz, 
papelería etc... 

Este es uno de los objetivos fundamentales en este año 2015 y los ve-
nideros que 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. Vamos a 
trabajar porque este Patrimonio de Cristal y Luz sea considerado como 
bien patrimonial protegido y quede incorporado a otros bienes patrimo-
niales de Euskadi. 
(Continuaremos informando en el Boletín que recibiréis en vuestras 
casas el mes de diciembre...)  

LA COFRADÍA VIVE Y VIBRA... PERO EXISTE UNA REALIDAD PALPABLE, PARA 
SOBREVIVIR NECESITAMOS DEL APOYO PERSONAL Y ECONÓMICO DE TODOS [ 1ª parte ]

Las fiestas son lo que cada uno aportamos: alegría, convivencia, 
sentido religioso y colaboración. Precisamente a todos cuantos 

colaboráis de forma DESINTERESADA Y VOLUNTARIA con la 
Cofradía, poniendo cada día del año vuestro tiempo, conocimiento, 
esfuerzo personal y económico. GRACIAS.
Sois vosotros los que habéis hecho posible que la Patrona de Vitoria, 
brille con luz propia durante las fiestas: la Parroquia de San Miguel, 
y sus sacerdotes, especialmente a los predicadores de la Novena; 
los miembros de distintos Coros de Vitoria y Álava; Los Auroros y 
Txistularis; Los directores musicales y organistas; Los portadores 
y responsables del Rosario de Los Faroles, incluidos los lectores 
de preces y rezo del Rosario; Las Cofrades que año tras año, en el 
puesto de ventas de recuerdos realizan una labor extraordinaria; Las 
Sociedades Gastronómicas y las Cuadrillas de Blusas, que rendís 
homenaje a la Patrona en el Rosario de la Aurora, en su Hornacina y 
en los días especiales dedicados a los txikis y veteranos.
Junto a éstos en el ámbito administrativo institucional es de agradecer 
el buen trabajo realizado por los Departamentos Municipales de 
Cultura, Policía Local, Protocolo, Mantenimiento de Edificios 
Municipales, Limpieza y Vía Pública; Así mismo el buen quehacer de 
las empresas de sonorización y fuegos de artificio; las que se esmeran 
en el adorno floral de la Patrona etc etc. y retransmitiendo cuanto 
acontece en la Ciudad llena de fiesta, los medios de comunicación. 
Tenemos aspectos que mejorar. Una tarea importante y pendiente 
es mejorar el aspecto de la Capilla de la Virgen Blanca, pintura, 
iluminación etc. Desde el punto de vista de la conservación de los 
Faroles, hay mucho trabajo pendiente en relación a los elementos de 
las letanías. Esperamos vuestras sugerencias. Gracias a todos, sois 
quienes dais vida a nuestra Cofradía.   

GRACIAS POR UNAS FIESTAS 2015 PLENAS EN 
COLABORACIÓN


