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PRESENTACIÓN
En la memoria que se presenta se describen objetivos y de forma resumida las actividades y
proyectos que se ha desarrollado a lo largo de 2014 especificando la naturaleza de las
mismas, los recursos disponibles para su ejecución y personas que se han beneficiado de
ellas. El presente documento pretende ser un testimonio de nuestro quehacer e invitación a
participar en nuestros objetivos.



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

Ubican la capilla y hornacina de la Virgen.

La Cofradía tiene por objeto honrar a Santa
María, Madre de Dios, bajo la advocación de la
Virgen Blanca, y fomentar su devoción pública y
privada.
Ostenta La Cofradía el carácter de asociación

pública de fieles y se rige por sus propias ordenanzas, y por cuantas
normas han aprobado los órganos competentes de la Cofradía en
desarrollo de ellas.

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



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

cultural de los pueblos y la responsabilidad de su uso y disfrute
para el futuro

• La realización de trabajos tendentes a la descripción y tratamiento
de su patrimonio material en orden a su difusión y divulgación,
generando archivos de datos y planificando proyectos
museológicos así como sistemas de información electrónicos que
permitan su divulgación e implementación de herramientas
tecnológicas – página Web – que permiten divulgar quiénes somos,
qué hacemos y cómo lo hacemos.

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

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

3. ORGANOS Y CARGOS DE REPRESENTACIÓN

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

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



La Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, que constituye el
órgano ejecutor de los acuerdos de la Junta General y de la de Gobierno,
está integrada por el Abad, el Capellán, los Mayordomos, el Secretario

el Tesorero, el Clavero, el Vice-clavero. La Cofradía  cuenta con otros
cargos de carácter específico: el Archivero-Documentalista, el
Responsable de Relaciones con Instituciones y Medios de Comunicación
Social y por dos Vocales. A éstos últimos podrá encomendárseles el
desempeño de funciones de Vicesecretario o Vicetesorero.

Otros Cargos:
ARCHIVERO DOCUMENTALISTA. (responsable del tratamiento y
difusión de la información documental generada a lo largo de la historia
de la Cofradía).
El ámbito documental que le afecta es:



a) textual (desde el s.XVII – Organización del Archivo Histórico y
Administrativo);
b) Imágenes (Archivo Fotográfico – Organización y descripción del
archivo de imágenes: digital y en soporte papel)

En el ámbito Bibliográfico .
a ) Organización y descripción Biblioteca y Hemeroteca

En él área de la Difusión:
a) La edición de publicaciones: Boletines Cuatrimestrales, revista

La  Hornacina
b) Asesoramiento sobre la Web

RESPONSABLE PROTOCOLO. Funciones:
a) Elaborar normas y reglas de protocolo que afectan a los actos
institucionales propios de la Cofradía, tanto de carácter
religioso como civil .
b) Actuar como maestro de ceremonias en los actos de la Cofradía
c) Asesorar a Abadía y miembros de la Junta Permanente en
cuestiones de comunicación
d) Promover y organizar medios técnicos para la difusión de actos a
los medios de Comunicación

4. FINANCIACIÓN

Procedencia de los ingresos son:
• Cuotas de Cofrades
• Colectas
• Ayudas institucionales
• Ventas de recuerdos
• Donaciones de particulares

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



ACTIVIDADES DE LA COFRADÍA - AÑO 2014

Además de los 2800 cofrades que forman hoy parte de la Cofradía y que
son los beneficiarios más directos de cuantas actividades desarrolla la
Cofradía, al ser en su totalidad de carácter público y universal, son
miles las personas que cada año  participan de nuestras actividades y
que se organizan con el fin de fomentar la devoción a la Patrona y a
divulgar el patrimonio material e inmaterial que custodiamos y del que
estamos obligados a conservar para traspasarlo a futuras generaciones.

La Cofradía no sólo genera sus propios actos sino que está presente en
todos aquellos otros que organizan otras Instituciones con el fin de
promover lazos de amistad y colaboración, como parte esencial de
comunicar  quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos

24 de enero

En la sede del Hogar Navarro nueva presentación de los
audiovisuales: producidos y realizados por LUMAJORA
(Luis María Iriarte Pérez y José Ramón Aguirrezábal Arteaga.

La acogida fue calurosa y la sala se llenó completamente.
Posteriormente los navarros ofrecieron a los asistentes una
degustación de productos típicamente navarros

27 de enero

CONFERENCIA “COFRADÍAS, SURCOS DE AMISTAD”.A cargo del
Abad Ricardo Sáez de Heredia, en la Sala Caja  Vital en Dendaraba.
Puso de manifiesto el papel social que cumple la Cofradía y sus
cofrades. Animó a cuantos viven y participan en ella a colaborar con
quien nos necesita, a participar y hermanarse con otras instituciones
y personas en particular, creando así los "surcos de amistad" que
debe ser r lo que nos distinga. ”



El  30 enero ,

Los concejales D. Gorka Urtaran y D. Vale Tena   se acercaron a la
sede de la Cofradía de la Virgen Blanca. Tras la visita guiada al
Museo,  se pasó a conocer los nuevos locales cedidos por el
Ayuntamiento, explicando el Abad los proyectos de futuro para el
uso de dichos locales. Ambos firmaron en el libro de Honor y
recibieron de recuerdo una réplica de un farol.

2 de febrero .

Fiesta de Candelas.- Este año, una vez más se va incrementando el
número de padres que acercan a sus hijos a la Capilla de la Virgen
Blanca y ponerlos bajo su protección. Se realizó reportaje fotográfico
que se divulgó en la Web a fin de que los padres pudieran descargar
las imágenes.

5 de febrero .-

Entrega de la Memoria Anual de la Cofradía de 2013 a varias
autoridades: Dña. Iciar Lamarain, Diputada de Cultura de la DFA; a
D. Fernando Gonzalo Bilbao, Vicario de la Diócesis, D. Carlos
Urquijo, Delegado del Gobierno en Álava. Se trata de divulgar
nuestras actividades- quiénes somos, qué hacemos y cómo lo
hacemos. El año 2013, conmemorativo de nuestro 400 Aniversario,
fue especialmente prolijo en actividades.

8 de febrero .

Se asiste a la cena solidaria de Berakah, este año a favor de
Manos Unidas. Pudimos escuchar a Txabu, sacerdote Jesuita,
iniciado del proyecto Loyola Etxea y diversos testimonios de las
realidades de la necesidad y pobreza, y por último el aderezo
musical de Ain Karem.

11 de febrero

Entrevista en el Diario de Noticias de Álava al Abad Ricardo Sáez de
Heredia.



13 de febrero

El Delegado del Gobierno Vasco D. Carlos Urquijo. EL Sr. Urquijo
realizó una visita. En primer lugar se le mostró y explicó las piezas
del Museo. Después se mantuvo una reunión en la Sala de Juntas
informándole de proyectos futuros. Se le entregó el regalo
Institucional- Réplica de un Farol y firmó en el Libro de Protocolo de
Visitas.

14 a 17 de Febrero.

Viaje del Abad a El Rocío de Vitoria-Gasteiz bajo la tutela de la
Hermandad del Rocío de Villamanrique de la Condesa..El Abad fue
mensajero de Hermandad durante todo el viaje en el que, además
de los actos litúrgicos a los que asistió, hizo entrega de recuerdos
propios de la Cofradía de la Virgen Blanca. Destacamos que por
voluntad propia ha corrido personalmente con todos los gastos.

22 de febrero

Se asiste a la entrega la distinción Landázuri 2012 a José Ángel
López de Lacalle, en el paraninfo de la Escuela de Artes y oficios.
Institución que a su vez ha sido distinguida en la modalidad
colectiva- Landázuri 2013.

Mes de Marzo.-

Un mes dedicado especialmente a gestiones de tipo administrativo y
de preparación de actos y actividades futuras: viaje a Toledo, en el
año del Greco, entrevistas con medios de comunicación para
promocionar restauración de la imagen de la Virgen Blanca,
preparativos del homenaje a D. Luis Aramburu, gestiones
administrativas para llevar adelante las obras de la ampliación del
Museo....preparación para la firma del convenio con la Caja Vital

10 de abril

Asistimos al PREGÓN DE SEMANA SANTA en San Pedro dado por
Teresa Imízcoz, directora de la UNED en Vitoria Gasteiz. A
continuación se ofreció un magnífico concierto de música sacra a
cargo de la soprano vitoriana Montserrat Sánchez, acompañada por
el violonchelista Igor Egidon y el pianista Felipe Ainz. Entre las obras



Himno, partes de la Misa y plegaria en honor a la Blanca

10 de abril.

X Premios Solidarios ONCE Euskadi en Bilbao. Asistimos a la
concesión  de estos premios acompañando especialmente a dos de
los galardonados. A la Asociación vitoriana Berakah Premio
categoría ONG, entidad, organización o institución “por haber
destacado en su trabajo por su sensibilidad social y  larga trayectoria
en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos". Otro de
los galardonados nuestro querido Satur García. Premio categoría
Persona Física de la CAV “por su larga trayectoria y dedicación
solidaria a los colectivos que luchan por ganarse un lugar en la
sociedad”.

13 a 20 de Abril.

SEMANA SANTA. La Cofradía asiste y anima a todos sus cofrades
a participar activamente en todos los actos religiosos que organizan
las Cofradías penitenciales durante estos días. Procesiones, Vía
Crucis, Sermón de las Siete Palabras. Días de recogimiento y
reflexión.

5 de mayo

Misa Concierto en homenaje a D. Luis Aramburu en el décimo
aniversario de su muerte., La Cofradía se unió a la celebración en
recuerdo de este músico autor de la parte musical del himno a la
Virgen Blanca.  Tras la Misa, La escuela pública "Luis Aramburu",
nos deleitó con una sesión musical a cargo de sus coros e
instrumentistas. Colabora el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

En la semana del 5 al 8 de 2014, se realizan diversas gestiones de
carácter administrativo y de colaboración con Instituciones: Se
confirma como arquitecto para la ampliación del Museo a D. Luis
López de Armentia. Se plantea convenio con Guías Artea para un
plan de visitas al Museo.

Se inicia un plan de Colaboración con la Cofradía Andra Mari de
Aramaio....etc.

23 de mayo .



VISITAS en el MES DE MAYO.- Durante todo el mes de mayo la
capilla de la Virgen Blanca es visitada por los alumnos de diversos
colegios de Vitoria-Gasteiz, siendo nuestro cofrade y miembro de la
Junta Permanente, Luis Tamayo, quien organiza y guía a profesores
y alumnos en este acto de devoción mariana. Este año también de
forma especial el alumnado de la ESO de todo Egibide se
reunieron en la parroquia de San Miguel para celebrar una Eucaristía
y realizar una ofrenda a la Virgen Blanca. Se reunieron los campus
de Arriaga, Jesús Obrero y Nieves Cano. Cantos y un aurresku,
mostraron su agradecimiento por haber llegado casi al final del largo
camino recorrido en el curso. Para terminar la celebración, ofrecieron
un ramo de flores a la Virgen Blanca. (nota e imagen del centro educativo)

25 de mayo

Día de las COMUNIDADES. Como viene siendo tradicional este día
las casas regionales conmemoran el día de las Comunidades.
Extremeños, andaluces, navarros, aragoneses, castellanos
leoneses, etc. se reúnen en esta fecha y se produce un acto de
hermandad. A la tarde a las 5,30 la entrañable visita a la capilla de la
Virgen Blanca, patrona de Vitoria-Gasteiz, para ofrecer un ramo de
flores y en la misma capilla, bailes y cánticos regionales.

25 - 26 y 27 de mayo.

VIAJE MADRID - TOLEDO- ARANDA DE DUERO - BURGOS.
extraordinario viaje de Hermandad en la que tuvimos ocasión de
visitar La parroquia de Santa María la Blanca de Madrid, siendo
recibidos por D. Luis Lezama. Visita en Toledo de las exposiciones
"Espacios del Greco" en sus diversas instalaciones. De vuelta
parada en Aranda para visitar la exposición "Las Edades del
Hombre" y tras la comida salida hacia Burgos para la visita a  la
Catedral y el Museo de la Evolución Humana. Programa muy
completo y lleno de curiosidades.



29 de mayo.

Visita al Monasterio de Santa María de la Vid de Burgos.
Monasterio premostratense y hoy de agustinos, fundado en el siglo
XII sobre el lugar en el que, según la tradición, fue hallada la imagen
de la Virgen de la Vid, de piedra policromada. Viaje organizado por
la Parroquia de San Miguel.

30 de mayo.-

19,30 Misa y ofrenda a la Virgen Blanca, de la Hermandad del
Rocío que cantó en la Misa con su Coro y realizó una ofrenda floral.
Se cantó la Salve Rociera a la Virgen Blanca, todos estos actos se
enmarcan con motivo de la salida de la Hermandad hacia el Rocío.
La Cofradía de la Virgen Blanca, acogió a sus miembros y les
deseamos un Rocío espléndido y radiante.

1 de junio.

Excursión a Eguiriñao. Otra de nuestras actividades tradicionales
es este encuentro montañero con  nuestros amigos vizcaínos. En la
ermita y ante la imagen de la Virgen Blanca celebración de la
eucaristía y almuerzo de hermandad.

2 de junio.

Hogar Navarro. Exposición "Navarra Intensa" homenaje a Julio
Caro Baroja, historiador y antropólogo.. Invitados por el Hogar
Navarro asistimos en el Centro Iparralde a la inauguración de la
exposición organizada y patrocinada por el Gobierno de Navarra,
que destaca el valor de su legado y su difusión por toda España.

8 de junio.

Reapertura de la Catedral de Santa María como respuesta a la
llamada de la Diócesis miembros de la Junta Permanente de la
Cofradía asistimos a la Misa solemne presidida por el Obispo de
Vitoria con motivo de la reapertura de la Catedral de Santa María,
tras años de restauración.  La Cofradía ha colaborado en esta
reapertura mediante la cesión de la pequeña escultura del s. XV
de Santa Ana procedente de la hornacina de la Tercera Vecindad
de la Correría tras su  restauración. La imagen quedará expuesta en



la capilla de Santa Ana. En la Hornacina de la Correría, hace dos
años, quedó colocada una réplica.

22 junio .

Corpus Christi . Como ya es habitual la Cofradía junto con los
amigos Adoradores Nocturnos asistimos a los Actos Litúrgicos del
día del Corpus Christi. En este año 2014 se cumple el 750
aniversario de la institución, como Solemnidad Litúrgica  En ciertas
comunidades autónomas se han iniciado expedientes para declarar
Bien de Interés Cultural la fiesta del Corpus de diversas localidades
españolas.

23 de junio.

Presentación Oficial a los Medios de Comunicación de los
audiovisuales producidos y realizados por LUMAJORA que
realizan un recorrido por los 400 años de historia de la Cofradía de la
Virgen Blanca y cuantos actos se han celebrado con ocasión de su
aniversario en el año 2013..

1 de julio

Entrevista en Radio Nacional al Abad. Planes de Futuro y
preparación de los actos cara a las Fiestas de Agosto

1 de julio

Asistencia a la proyección en la Sala Dendaraba de la película
Tierra de María - "Mary's Land".. Esta película es obra de Juan
Manuel Cotelo y su productora Infinito +1 . Ya en 2013 presentó su
autor algunos fragmentos en el Festival de la Juventud de
Medjugorje ante más de 30.000 personas



2 julio.-

Acuerdo sobre la conservación de las Hornacinas del Casco
Viejo con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz,
Iñaki García Calvo. Se trata de un plan de conservar todas aquellas
hornacinas que existentes en los muros de las casas del Casco Viejo
puedan verse afectadas en planes de rehabilitación arquitectónica.

22 de julio

Entrevista al Abad en Radio Gorbea, Noticias sobre la Cofradía y
actos previstos para las fiestas, en el programa  información sobre
Gasteiz.

A la tarde Misa y encuentro en una cena con los Cofrades que
fueron a Toledo en el viaje de Hermandad. Tras la cena se proyecto
un audiovisual como recuerdo del viaje

25 julio

Día de Santiago Apóstol. Día del Blusa.- A las 8 de la mañana,
Misa en la Capilla de la Virgen Blanca y posterior visita al cementerio
en recuerdo de a los blusas fallecidos.

Posteriormente asistimos al Centro Gallego para acompañar a
nuestros amigos gallegos en la festividad de su patrón.

27 de julio -3 agosto.

NOVENA VIRGEN BLANCA. Predicador D. José Antonio Goitia,
capellán de la Cofradía de la Virgen Blanca, Párroco  de San Miguel.
19,15 h Misa Novena. Predicador. Josu Mirena Alday Otxoa de
Olano, Misionero Claretiano nacido en Salvatierra, Doctor en
teología espiritual y licenciado en psicopedagogía. Profesor en
Vitoria Gasteiz y Roma. Durante la novena participaron los
siguientes coros: Coro San Miguel, Aulas tercera edad, Coro
Añoranzas, Coro Enol, Coro Aritz Ostoa, Coro Amici, Coro
Atoduxo, Centro Gallego, Coro Litúrgico San Viator..El día 3 de
agosto, tras la Misa, en la capilla de la Virgen Blanca Ofrenda del
Gremio de Pasteleros



31 de julio. Presentación NUEVO SELLO DE CORREOS
CONMEMORATIVO 400 ANIVERSARIO FUNDACIÓN COFRADÍA DE
LA VIRGEN BLANCA.

Tuvo lugar en los Salones del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la
presentación oficial de un sello de correos cuya imagen es la Virgen
Blanca y que se ha realizado con motivo del 400 Aniversario de la
Fundación de nuestra Cofradía. El sello emitido reproduce la imagen
de la Virgen Blanca de la Hornacina y faroles de vidrio, Ave María, de
la procesión que recorre las calles vitorianas en la noche del 4 de
agosto.

3 de Agosto.

DIA DE LOS AUROROS.-. Ya se ha consolidado este encuentro que
se celebra todos los años el domingo anterior al inicio de las Fiestas
de la Blanca. Cada año se convierte en una entrañable forma de de
loar a la Virgen Blanca, con los himnos marianos “Salve Aurora
María” del Padre Madurga, la AURORA 2014, de Jesús Moraza y el
“Himno a la Virgen Blanca” de Luis Aramburu y Venancio Del Val.
A las 9 de la mañana se produce la concentración de los coros
GURASOAK  // LAS CUATRO TORRES  // CORO ENOL
//  AULAS DE TERCERA EDAD  //   AGURAIN  //
AMURRIO/ CORO DE LA CATEDRAL  / CORO
LITURGICO SAN VIATOR / CORO VISPERAS// CORO
HARITZ//CORO CENTRO GALLEGO//CORO UR-
BIZIA/CORO AÑORANZAS//CORO LITURGICO SAN
VIATOR/ CORO SINFONICO DE ALAVA// AUROROS
NAVARROS.
Recorremos las calles del caso viejo con paradas en cada una de
sus hornacinas y a la sombra de la Catedral Vieja degustamos el
sabroso chocolate caliente. Este año han superado con mucho
nuestras expectativas de asistencia.

4 de agosto.

SOLEMNES VISPERAS EN HONOR DE LA VIRGEN BLANCA.

En la parroquia de San Miguel y tras el tradicional chupinazo y
Bajada de Celedón, se abren las fiestas, desde el punto de vista
religioso, con el oficio de las Vísperas en las que se desgranan



cánticos marianos. Son presididas por el Sr, Obispo D. Miguel
Asurmendi. Al finalizar canto de salve e himno en la capilla de la
Virgen Blanca. Nos acompañan en esta ceremonia la Corporación
Municipal presidida por el Alcalde de la Ciudad.

4 de agosto.

ROSARIO DE LOS FAROLES.- A las 10 de la noche partió desde la
Plaza de la Virgen Blanca, la tradicional procesión de los Faroles.
Todas las piezas de metal y cristal que representan cada una de las
partes del Rosario, se iluminaron y comenzó el recorrido por las
calles de Vitoria-Gasteiz. Este año en un afán por  recuperar
elementos que antiguamente salían en la procesión, y que
recordaban la antigua tradición de portar luz de velas, hemos
restaurado y reutilizado unos porta -velones que antiguamente
formaban parte de los elementos procesionales.  Al igual que
sucediera  antiguamente han sido nuestros chicos y chicas  más
jóvenes los que las han portado,  ellos son "nuestro futuro" .

También cabe destacar la presencia del Lehendakari Iñigo Urkullu y
su esposa, cumpliendo así su deseo de asistir a tan tradicional acto,
tal y como lo había solicitado al Abad, durante una visita que realizó
al Museo.

5 agosto

ROSARIO DE LA AURORA. Nuevamente un año más se
desbordaron todas las previsiones. Miles de vitorianos/as, se
concentraron a los pies de la escalinata de la Parroquia de San
Miguel iniciando la procesión del Rosario de la Aurora por las calles
del Casco antiguo de Vitoria, con paradas obligadas en los centros
sociales de las cuadrillas que ofrecen a la Patrona su ramo de flores,
como preludio de la ofrenda floral de media mañana.

5 de agosto.-

10,30 de la mañana. MISA PONTIFICAL, oficiada por el Obispo D.
Miguel Asurmendi y acompañado por sacerdotes de la Diócesis y
Jesús María Alday Otxoa, predicador de la novena



6 de agosto

Celedones de Oro.- Como otros años los Celedones de Oro de
Vitoria se reúnen en la capilla de la Virgen Blanca para la
celebración de la Eucaristía en memoria de los Celedones fallecidos
y la ofrenda floral en la hornacina

7 de agosto.

DÍA DE LA NESKA Y CELEDÓN TXIKI. 11, 00 Organizado por la
Comisión de Blusas y Neskas y la Cofradía tuvo lugar la ofrenda
floral de los niños/as de Vitoria-Gasteiz en la Parroquia de San
Miguel. Posteriormente se hizo ofrenda  floral  y aurresku de honor
de la Neska y Celedón Txikis, Amaya Álvarez, y Asier Moreno ante
la Hornacina de la Virgen Blanca

8 agosto.-

DIA DEL BLUSA VETERANO.  Como todos los años un día
especial para todos aquellos que en su día fueron jóvenes blusas y
que pasando los años disfrutan como siempre de estos días de
fiestas.

9 de agosto.

SALVE POPULAR DE DESPEDIDA DE FIESTAS. Hace años que
el último día de Fiestas, devotos de la Virgen Blanca nos
concentramos ante su Hornacina con el objetivo de despedirnos con
el cántico de la SALVE E HIMNO, con la participación especial del
Coro "Amigos de Donnay".

20 a 26 agosto.-

Abadía realiza gestiones diversas: 1)  en pro de la restauración de
la imagen del s.XIV de la Virgen Blanca, depositada en el Servicio
de Restauraciones de la Diputación Foral de Álava . 2) a fin de
organizar un concierto para el 2015 con la presencia de D. Pablo
Colino maestro de Capilla de la Basílica de San Pedro en Roma, a
quien hace dos años la Conferencia Episcopal Española le
galardonó con el "Bravo 2012 de Música",



29 de Agosto.

Diversos miembros de la Junta Permanente realizados una
Guiada nocturna cuyo tema es "Vitoria de Leyenda", invitados
por Guías Artea, empresa  con la que se plantea la posibilidad de
acabar la ruta con la visita al Museo de los Faroles...

4 de septiembre.

EL Abad visita al Concejal de Cultura del Ayuntamiento D. Iñaki
García Calvo, presentando proyectos entre los que destaca el
posible concierto de D. Pablo Colino, a fin de organizarse en
colaboración con Diputación.

6 a 8 de septiembre.

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

.

12 de septiembre.

Visita al Diputado General. la Junta de Gobierno fue recibida por el
Diputado General, Javier de Andrés, quien en las pasadas fiestas se
interesó por conocer los proyectos de futuro que tiene planteados la
Cofradía. Se dieron a conocer los proyectos esenciales de la
Cofradía: la restauración de la imagen de la Virgen Blanca, la
digitalización de los fondos del archivo histórico de la Cofradía, el
reconocimiento del Museo como bien Patrimonial, la ampliación del
Museo y el proyecto del Concierto de D, Pablo Colino

18 de septiembre al 21 .

Viaje a Lourdes con enfermos. El Abad se traslada a Lourdes,
colaborando en las tareas de los hospitaleros, programados por  la
Hospitalidad de Vitoria. El viaje tuvo carácter personal y los gastos
fueron por su cuenta.



22 septiembre

Firma convenio con Guías Artea por el que el Museo de los
Faroles queda integrado en las visitas nocturnas guiadas
organizadas por la empresa.

29 septiembre.-

Se asiste a la festividad de San Miguel, fiestas de la Tercera
Vecindad de la Zapatería

3 de octubre.-

En los locales de la Parroquia de los Ángeles, la Cofradía organizó
una comida de fraternidad con colaboradores que año tras año
participan en la organización de los diversos actos de la Cofradía.
Todos ellos realizan una labor meritoria: los responsables de
misterios,  compras y ventas de recuerdos....entregando su tiempo.
Una forma importante de ayudar a la Cofradía.

6 de octubre.

Dentro de la visita pastoral, realizada por Alain Ambeault
(Superior General de los Clérigos de San Viator y la Comunidad
Viatoriana mundial) y su Consejo, a las Comunidades, de la
Provincia de España, cabe destacar su visita al Museo de los
Faroles acompañados por José Luis Fdez. de Pinedo (viator
asociado) y Clavero de la Cofradía, que ejerció de anfitrión. Fueron
acogidos por miembros de su Junta Rectora, y el Abad Ricardo Sáez
de Heredia.

10 y 11 octubre.-

Como todos los años, la Cofradía es invitada a los actos que
celebra la Hermandad de Begoña, durante estas fechas en la
catedral de Santiago de Bilbao y la Romería con motivo de su
festividad Canónica. La Junta de la Hermandad de Begoña, desde
hace años acude puntualmente a los actos litúrgicos que celebra la
Cofradía de la Virgen Blanca los días 4 y 5 de agosto, y se han
establecido entre ambas instituciones lazos de entrañable
Hermandad.



16 de octubre.

Organizada por la Cofradía, en la Sala de la Fundación Caja Vital
Kutxa (Dendaraba) (Vitoria-Gasteiz), asistimos a la Conferencia
sobre la Vida y Obras de Pedro de Asúa y Mendía, por Saturnino
Gamarra Mayor, sacerdote y catedrático de Teología.

Se presentó el libro Pedro de Asúa y Mendía, Arquitecto,
Sacerdote y Mártir, por Félix Núñez, canónigo de la Catedral de
Vitoria, periodista y ex-capellán de la Cofradía de la Virgen Blanca.

17 de octubre.-

El Diputado General, D. Javier de Andrés, acompañado de Dña.
Iciar Lamarain, Diputada del Departamento de Euskera, Cultura y
Deportes, visitaron el Museo de los Faroles. Tras la visita  y
explicación de los diversos elementos procesionales, se mantuvo
una sesión informativa en la que se plantearon los diversos
proyectos que tiene planteados la Cofradía para 2015. Se mostró el
trabajo desarrollado con el Archivo Histórico de la Cofradía y
firmaron en el libro de Autoridades. El Abad les entregó a ambos
como recuerdo de la visita, réplicas del farol del "Ave María".

18 octubre.-

ASAMBLEA GENERAL DE LA COFRADÍA. Como todos los años,
la Cofradía convoca en el mes de octubre en fechas cercanas al día
17 DIA DE LA COFRADÍA y fecha conmemorativa de la Coronación
de la Virgen Blanca, la Asamblea General, en la que da a conocer a
los Cofrades, cuánto hace a lo largo del año y rinde cuentas para ser
aprobadas en Asamblea General. Este año, el lugar de encuentro la
Capilla.,



22 octubre.

Invitados por Josu Mirena Alday, asistimos en la Parroquia de San
Pablo de Ariznavarra a la colocación de un monolito dedicado a
Antonio María Claret. como recuerdo perenne de la presencia de
San Antonio María Claret en la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Efectivamente, el 11 de septiembre de 1866 el Arzobispo Claret,
acompañando a la Reina Isabel II, transcurrió 66 horas en esta
ciudad aprovechando al máximo el tiempo en predicar a diferentes
sectores del pueblo, tal como se deduce de varios testimonios de la
época recogidos por el P. Josu Alday CMF en su obra “Un santo por
tierras alavesas, Antonio María Claret".

23 octubre

Asistimos en la catedral de Santa María al acto en honor del próximo
Beato Pedro de Asua, en ella impartió una conferencia el
sacerdote D. Aitor Jiménez gran conocedor de la biografía de Asua
dado que ha sido postulador de la causa

26 octubre

Fiesta de Nuestro Señor de los Milagros. Como todos los años, la
comunidad peruana tras la Misa celebrada en Santa María, se
dirigen en procesión por la calle Correría y se acuden a la Capilla de
la Virgen Blanca en la que realizan una ofrenda floral y diversos
bailes folklóricos en honor de la patrona de Vitoria

1 de Noviembre.

Beatificación de Pedro de Asúa. El Obispado de Vitoria, invitó de
forma especial a la Cofradía a los actos de la Beatificación de Pedro
de Asúa. En la Catedral de María Inmaculada se celebró la
ceremonia de su beatificación. El rito y eucaristía fue presidido por el
Cardenal Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de
los Santos, que actuaba en delegación del Papa Francisco. En la
ceremonia estuvieron presentes, entre otros, el obispo diocesano D.
Miguel Asurmendi, el Nuncio del Vaticano en España, Monseñor
Renzo Fratini, D. Francisco Gil Hellin, Arzobispo de Burgos o D.
Ricardo Blázquez, Presidente de la Conferencia Episcopal y



Arzobispo de Valladolid

3 Noviembre.
Los promotores de la revista "Alea", visitaron el Museo de los
Faroles y tomaron imágenes. "Alea" es una revista semanal
íntegramente en euskera, que nace como proyecto comunicativo
impulsado por GEU Elkartea, Goiena y Berria. Según sus
promotores tratan de incidir en el uso del euskera en todo el
territorio. Se presentó el 29 de noviembre en el Centro Cultural
Montehermoso, asistiendo miembros de la Cofradía.
3 de noviembre.

Con el apoyo de la Cofradía se presentaron a los medios de
comunicación los actos a celebrar con motivo del 75 aniversario
de la Cofradía de Tiples del Conservatorio de Música Jesús
Guridi de Vitoria, para el 22 de noviembre.

13 noviembre.

EL Abad de la Cofradía asiste a los actos conmemorativos del X
Aniversario del Diario Noticias de Álava, que se celebraron en el
Hotel Ciudad de Vitoria.

14 noviembre

Se asiste a los actos del 50 aniversario de la  fundación de la
Casa de Palencia , actual centro Castellano Leonés de Vitoria

15 noviembre.

El Coro Gospel Song For My Father visita el Museo. Con motivo
de la actuación del coro en el Concierto que organizó la Fundación
Catedral de Santa María. Sus componentes , visitaron el Museo  y
ofrecieron unos cantos. Este grupo nació en 2011 en una parroquia



de Getafe a iniciativa de su directora Lola López con la idea " de
alabar a Dios de una manera alegre y expresiva"...

17 noviembre .

Se asiste en la Sala Fundación Caja Vital a  la conferencia de
Rafael Mendialdua (Celedón de Oro 2003) sobre músicos alaveses
desconocidos. Mendialdua, sacerdote de la Parroquia de San
Miguel es maestro de capilla en la Catedral de Santa María desde
1976, canónigo desde 1985, investigador de músicos alaveses y de
la historia musical de la colegiata de la catedral. Acompaña siempre
a la Cofradía en los cantos con motivos de los actos litúrgicos en
honor de la Patrona y en los actos litúrgicos en honor de la Virgen
Blanca.

15 noviembre

Nos visita en el Museo la Diputada de Bienestar Social de la
Diputación de Palencia, Doña María José García Ramos. Tras la
tradicional visita al Museo firmó en el libro de Honor de la Cofradía

18 noviembre.-
Miembros de la Asociación Cultural Landázuri visitan el Museo.
Tras la explicación exhaustiva de los elementos procesionales se
tuvo con ellos una amigable charla sobre proyectos de futuro. Esta
Sociedad fue fundada en el año 1992 y tomó su nombre de Joaquín
José de Landázuri y Romarate, historiador alavés del s.XVIII. Se
presenta en su web como institución que "pretende sensibilizar a la
sociedad en los beneficios de conocer y conservar sus señas de
identidad y los valores de la convivencia"



22 noviembre.- Festividad de Santa Cecilia, la Cofradía participa
como organizadora a los actos conmemorativos celebrados por el l
75 aniversario Escolanía de Tiples de Vitoria. A primera hora
asistencia al Cementerio, para honrar a compañeros fallecidos.
Ofrenda a la Virgen Blanca. Misa en la Catedral de Santa María.
Comida de Hermandad en el Portalón y concierto de la Coral Manuel
Iradier en el Convento de El Carmen.

La Cofradía recibió un obsequio por el apoyo  en la organización de
todos los eventos.

12 de diciembre.-

Concierto de Navidad en la Parroquia de San Miguel con la
participación de los coros de las Casas Regionales - actuaron el
grupo de gaitas del Centro Asturiano Amiestu Sones, el Coro
Añoranzas, del Centro Castilla y León (Casa de Palencia); el Coro
Ataruxo, del Centro Gallego; el Coro San Francisco Javier, del Hogar
Navarro; el Coro y Danzas Virgen de Guadalupe, del Hogar
Extremeño, y el Coro Rociero Séneca, del Centro Andaluz

17 diciembre

Asistencia al XXVII Pregón de Navidad organizado por la
Asociación de Belenistas en el que participaron Iruri Knörr y el
grupo musical Steamboat Jazz Band.

23 diciembre

Asistencia a la Recepción ofrecida por el Lehendakari, Iñigo
Urkullu, en la sede de la Lehendakaritza, encuentro que reúne a
representantes políticos y sociales vascos .

24 diciembre.

Recepción y entrega de medallas a los nuevos miembros de la Junta
Permanente: Blanca Aguillo Sagarduy e Ignacio Echave Murga.
Aguillo participará en las tareas de organización de la Secretaría
General  y Murga en    todas las funciones propias del Área de
Protocolo y Comunicación con los Medios.



24 diciembre

Misa de Navidad e inauguración de Belenes en el Museo de los
Faroles, donde se reunieron numerosos cofrades que al son de los
villancicos, tomaron el tradicional vino caliente

OTROS DATOS DESTACABLES

1.- 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 realizar tareas de conservación y
restauración de diferentes elementos. El material en el que están realizados, metal y cristal, es
muy delicado y la climatología afecta enormemente a su conservación, por lo que esta tarea se
convierte en acción permanente.

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

2.- EL MUSEO Y LAS VISITAS

Otro eje fundamental de la Cofradía es la divulgación de este patrimonio de cristal. La apertura
del Museo requiere un esfuerzo económico enorme que, de forma ordinaria y habida cuenta los
limitados ingresos procedentes de las cuotas de los cofrades, no podemos acometer.

Nuevamente se va solucionando estas obligaciones con la participación voluntaria de dos de
nuestros cofrades, miembros de la Junta Permanente : Maurilio Fernández y Luis Tamayo
que día a día atienden a las numerosas visitas que se acercan al Museo, ante todo en periodos
vacacionales.

Ya es un hecho el comienzo de las obras del nuevo local adyacente al actual Museo, y
en el mes de noviembre se produjo la primera reunión entre la Cofradía y la empresa
adjudicataria de las obras, Araba Olabe, S.L, y Luis López de Armentia, arquitecto encargado
de la dirección de las obras.

Los trabajos van a consistir en el acondicionamiento del local cedido, nuevo acceso,
pintura y carpintería, instalación eléctrica y del gas, etc., así como la comunicación de este
espacio con el actual Museo, dado que, como se ha señalado, son zonas limítrofes. La
financiación general de las obras corre a cargo del Ayuntamiento y fondos Urban de la



Comunidad Europea. No obstante se requiere un esfuerzo económico a fin de conseguir el
mobiliario y elementos necesarios para su puesta en marcha.

Esta ampliación busca por un lado desahogar parcialmente 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.

En definitiva  se debe crear ya un nuevo plan museológico que plantee no sólo divulgar
los Faroles 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..

Este es uno de los objetivos fundamentales cara al año 2015,  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.

3 .- LA COFRADÍA Y LA COMUNICACIÓN CON SUS COFRADES Y PUBLICO EN
GENERAL

La Cofradía de la Virgen Blanca apuesta cada día por actualizarse y modernizar sus
sistemas de comunicación por ello se está redactando un Plan Integral de Comunicación y
Relaciones Institucionales .

Entre las acciones más inmediatas está el conseguir el máximo de direcciones de
correo electrónico de sus cofrades e instituciones con las que se desea tener una
comunicación más activa y con periodicidad más frecuente.  De la misma forma se pretende
entrar de lleno en las actuales redes sociales, dado que de esta forma podemos comunicar
más, de forma más efectiva y por otra parte abaratando los actuales sistemas de
comunicación.

Además de las múltiples convocatorias que se realizan durante el año invitando a
cofrades y público en general a nuestras actividades que han quedado reseñadas de forma
previa, tal vez uno de los medios de comunicación más importantes son las publicaciones de la
Cofradía: Boletines Cuatrimestrales y la Revista anual La Hornacina.

 Ambas publicaciones son de responsabilidad del Área de Documentación a través de
la Cofrade Camino Urdiain, documentalista. Los Boletines transmiten la Agenda de la
Cofradía, da noticia  cuantos eventos y actividades se han producido y el quehacer de
Abadía y áreas en que se divide la organización..

 La Revista Hornacina que se publica año tras año, con motivo de las fiestas de Agosto
en honor de Nuestra Señora la Virgen Blanca, es en la actualidad un referente de la
Cofradía que permite divulgar no sólo contenidos de su actividad y su quehacer en el



desarrollo de sus funciones sino múltiples trabajos de toda índole: históricos,
arquitectónicos, sociales, humanitarios etc. ofrecidos
de forma desinteresada por sus autores que
pertenecen a distintos ámbitos sociales e
intelectuales.

Otros de los medios de comunicación
importantes en la sociedad actual es la Web
institucional (www.cofradiavirgenblanca.es) . Entre el
años 2104 y 2015 se pretende realizar una revisión

total de la actual página web, tratando de conseguir no sólo mayor abundancia de contenidos
sino su actualización, en definitiva una nueva página web más accesible y atractiva desde el
punto de vista de los datos, imágenes  y textos que deseamos comunicar.

4.- EL PROTOCOLO EN LOS ACTOS LITÚRGICOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES

En la línea de mejorar los sistemas de comunicación, y organización de la Cofradía se está
desarrollando un proyecto que trata de revisar y establecer el conjunto de técnicas y normas
que permitan organizar de forma correcta la celebración de cuantos actos y eventos tienen
lugar a lo largo del año y con especial incidencia durante las fiestas de la Virgen Blanca, para
las cuales la Junta ha aprobado en octubre un Reglamento de Protocolo y Ceremonial que se
publicará convenientemente.

Con el apoyo de los miembros de la Junta Permanente, y como es habitual entre sus
miembros, de forma totalmente desinteresada, lidera este proyecto el estudiante de Derecho y
joven cofrade, Ignacio Echave Murga, recientemente integrado en la misma. Para su
consecución se revisan las normas de protocolo hasta ahora existentes y se redacta un nuevo
corpus normativo que facilite al máximo la celebración de dichos actos.

5.- ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

En la misma línea de actuaciones, durante 2014 se ha procedido a la revisión exhaustiva de
documentos y procedimientos en la organización administrativa de la Cofradía. Este trabajo se
desarrolla desde la Secretaría de la Cofradía y gracias a la colaboración desinteresada de
Blanca Aguillo Sagarduy y Vicente Renedo. Dentro del proyecto se enmarca la revisión y
organización de documentos de gestión existentes y  mejora de los sistemas informáticos que
permiten gestionar administrativamente toda la documentación que genera la Cofradía en sus
secciones: Cofrades, tesorería, gestión patrimonial, actividad cultural etc.

6.- LOS VIAJES ANUALES-

Desde hace varios años se programan viajes de hermandad y con sentido de peregrinación
mariana a aquellas ciudades que o bien albergan la devoción a distintas advocaciones de la
Virgen Blanca ó a aquellas otras que son un referente en el ámbito religioso por la
conmemoración de diferentes efemérides.


