DONACIÓN DE 4 PIEZAS DE ENCAJE DE BOLILLOS, POR LA COFRADE TERE GARCÍA DE CORTÁZAR
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N

o nos cansamos de agradecer todas y cada una de las donaciones que se producen en favor de la Cofradía. En
algunas ocasiones tienen carácter pecuniario, sin embargo en otras son manifestaciones y producto del trabajo y
aficiones de nuestros cofrades, bien sea cuadros libros, objetos diversos etc. No obstante hay otros que especialmente nos
llegan a tocar el corazón, tal vez por la forma en la que se producen.
El año pasado en uno de los viajes de hermandad de nuestros cofrades, momentos en los que disfrutamos, nos llenamos de cultura y arte, y además nos vamos conociendo día a día un poco más, surgió y salió a la luz, el gran virtuosismo
de nuestra cofrade Tere García de Cortázar con el arte del encaje de bolillo, en el que lleva trabajando ya 15 años.
En la conversación surgió lo esplendida que siempre es Tere con sus amistades, ya que no había celebración especial
que no recibieran una pieza salida de sus manos. Así surgió el reto, ella misma decidió que le había tocado el turno
de recibir alguna de estas joyas de encaje textil “a su mejor amiga” la Virgen Blanca. Así quedó el tema como reto.
Un año después, días antes de estas pasadas fiestas, se ha hecho realidad, Tere se
ha presentado en el Museo y ha hecho entrega de 4 maravillosas piezas: dos pañuelos y dos almohadones pequeños de batista blanca con un hermoso encaje a
todo su alrededor. Los dona para ser colocados en la capilla, donde pueda depositarse la medalla de la Virgen
Blanca que se expone para la veneración del público. Son unas bellas piezas de encaje textil, en el que se aprecian la complejidad de su elaboración, cientos de movimientos para conseguir punto entero, medio punto,
hoja de guipur, trenza, etc. Ha sido muchas las horas las que Tere ha pasado tejiendo hilo a hilo el encaje, pero
como si de una oración continua se tratara, se las ha ofrecido a su mejor amiga la Virgen Blanca. La Cofradía
de la Virgen Blanca agradece este gesto y las piezas han pasado ya a formar parte del patrimonio material
textil. Se estrenarán en febrero de 2020, día de Candelas, día de la Purificación de María y presentación de
los niños y niñas a la Virgen Blanca.

FALLECIDOS LOS EX ABADES ANDRÉS BASILIO Y JOAQUÍN JIMÉNEZ

E

n un mes escasamente la Cofradía ha perdido a dos de sus ex abades: Andrés Basilio García (+ 15 julio
2019), abad de 1973 a 1975; Joaquín Jiménez Martínez (+ 9 agosto 2019), abad de 1988 a 1993. Como
comentábamos en las necrológicas que publicamos en la web de la Cofradía, ambos mostraron un inmenso
amor y devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz, la Virgen Blanca. De su actividad y buen hacer somos hoy herederos y así encontramos hoy una
Cofradía que ha ido creciendo paso a paso. Los dos, a su estilo personal, gestionaron en el tiempo de su mandato las responsabilidades de la cofradía en relación a su patrimonio material. Andrés, promoviendo la restauración de la capilla de la Virgen Blanca y Joaquín, iniciando el enorme
proyecto de restaurar toda la colección de elementos procesionales: carrozas, faroles de mano, etc. que por su envergadura duró en el tiempo
hasta 1996 y fue gestionado también por los abades que le sucedieron: Juan Mendizábal y Andoni Pérez Cuadrado. Las entrevistas a ambos exabades publicadas en la revista Hornacina, y realizadas por nuestra también ex abadesa Cristina Fructuoso, nos acercan a la parte más humana
de ambos. Para conocerles más profundamente, recomendamos la lectura de las entrevistas a través de la página web de la cofradía (https://www.
cofradiavirgenblanca.com/revista-hornacina/). La entrevista a Andrés Basilio (Revista Hornacina nº 4, año 2013, p. 16 a 18); la entrevista a
Joaquín Jiménez (Revista Hornacina nº 6, año 2015, p. 13 a 15).
En la misa del día 5 de septiembre, día del mes que se dedica a la Virgen Blanca, encomendaremos a ambos ex abades, rogándole a la Patrona que
les acoja con el mismo amor de madre que ellos le demostraron como hijos suyos. Descansen en paz. Goian bego.

2 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN A LA VIRGEN BLANCA DE IRATI Y VISITA A OCHAGAVÍA / OTSAGABIA (NAVARRA)

S

e trata de un encuentro de hermandad de un día. El objetivo, visitar la ermita de Nuestra Señora de la Blanca
situada en medio de la selva del Irati que en otoño estalla, en todo su colorido, su bosque que es el segundo
hayedo - abetal más extenso de Europa. Y, si hay suerte, escuchar la impresionante berrea de los ciervos en celo
que con sus sonidos guturales intentan atraer a las hembras.
Tras la visita a la ermita, pasamos el resto del día en Ochagavía, al norte del Valle de Salazar, donde almorzaremos
y subiremos a la ermita románica de Nuestra Señora de Muskilda, situada a más de 1000 m. de altitud, y desde
cuyo mirador se dibujan las impresionantes cumbres del Pirineo y observaremos de nuevo los intensos colores
otoñales de los bosques que se hallan a sus pies.
Todos los traslados son en autobús. Precio aprox. persona: 40 euros. Incluye transporte, comida y guías. Reservar en: info@cofradiavirgenblanca.com / Tfno: 945 27 70 77 ó Luis Tamayo (661 12 13 96). Abonar el precio del viaje antes del 15 de septiembre.

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.
La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:

http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/
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C

uando al terminar las fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen Blanca, después de respirar profundamente y coger el pulso de lo que estamos preparando para el futuro, me suelo apoyar en alguna frase que nos ayude a situar el análisis de las celebraciones pasadas. Esta vez de
Paulo Coelho, “Cuando amamos, siempre nos esforzamos por ser mejores de lo que somos. Cuando nos esforzamos por ser mejores de lo que somos,
todo a nuestro alrededor se vuelve mejor”. Por eso titulamos este saludo con luminosidad, la que nos da nuestro amor a la Virgen Blanca, siendo
plenamente consciente de que en estas pasadas fiestas hemos tenido, gozo , dolor, gloria, pero lo que nos queda es la esperanza de seguir haciendo
cada día una Cofradía mejor con amor y esfuerzo, poniendo cada uno lo mejor de los talentos que pueda aportar.
Hemos gozado y agradecido, viendo la entrega volunde fiestas, que sin avisar se presentan a realizar las lase desarrollan, todos ellos Cofrades. Felicitaciones y

taria de todos los colaboradores diarios y los especiales
bores de ayuda y apoyo para tantas tareas que en fiestas
agradecimiento.

El dolor de la pérdida de dos ex abades, en la pre fiesta
Basilio y Joaquín Jiménez (ver página WEB, sección
Virgen Blanca y su esfuerzo en mejorar la Cofradía.

y en el final de las mismas, de nuestros queridos Andrés
NOTICIAS), los dos, ejemplos a seguir por su amor a la

Así mismo cuando hay fallos de megafonía, se cae un
Cofrades, qué duda cabe que sientes un cosquilleo inditos problemas que nos hacen ser mejores. Y también
participando de nuestras celebraciones, desde los coros
de flores a la Virgen Blanca peregrina en la Aurora (para
munión en la Plaza de la Virgen Blanca, nuestra Coral
nuestra Hospitalidad de Lourdes, los txikis y los mayotraca de agurras a la Virgen Blanca de los Blusas, todo

farol en la recogida, te cuentan detalles impropios de
cómodo que con amor y esfuerzo, traduces en un benla gloria de ver a tantos conciudadanos disfrutando y
de la novena, los auroros, el coro de vísperas, los ramos
mí los más emotivos), los colaboradores que dan la coManuel Iradier en la Pontifical, los Celedones de Oro,
res y el coro popular de la salve final de las fiestas, con la
ello nos llena de satisfacción para mejorar.

LUMINOSOS
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

Pero la luminosidad nos llega, no solamente por los nuevos faroles luminosos que estamos preparando, no solamente por las declaraciones de
nuestro Obispo, que ve un futuro lleno de esperanza en nuestros jóvenes si somos capaces de tener identidad, no solamente por la asistencia masiva a los actos en honor de nuestra Virgen Blanca, sino de manera muy especial, cuando se acercan jóvenes de nuevas cuadrillas de blusas y se hacen
cofrades, cuando nos preguntan que costo tienen los nuevos faroles y que quieren colaborar, cuando vemos en los Auroros y las procesiones de
Faroles y Aurora, familias con niños. Cuando con tanto cariño e ilusión estamos preparando los actos y eventos del próximo año 2020 celebrando
los 125 años del inicio de nuestro Rosario de Faroles. Por eso queridos Cofrades, os invito a amar cada día con más fuerza a nuestra Patrona la
Virgen Blanca, lo que nos hará esforzarnos por ser mejores, y así conseguir que los que nos rodea sea más luminoso para todos.

MUSEO DE LOS FAROLES: CRECEMOS EN
CONOCIMIENTO, CRECEMOS EN VISITAS

L

uis Tamayo, cofrade y portavoz de los voluntarios, gracias a los que
el Museo de los Faroles permanece abierto de lunes a sábado, de
11 a 13:00 h., nos ofrece una información ilusionante.
El porcentaje de visitas en el periodo Enero - Julio del año 2019, ha
tenido un crecimiento importantísimo, el 47 % más de visitas que el
mismo periodo del año anterior. Por tanto se avala y justifica el esfuerzo que están realizando los cofrades voluntarios que hacen posible que
el Museo esté abierto.
Nos advierte que aún queda por delante la incidencia que pueda tener
en los meses siguientes el efecto llamada del estreno de la película “El
Silencio de la Ciudad Blanca”, muchas de cuyas escenas se rodaron en el
Museo y tuvieron como motivo la procesión de los faroles. Actualmente
funciona el boca a boca y las perspectivas de ir creciendo son inmejorables. Todos debemos convertirnos en divulgadores de este fabuloso
patrimonio material e inmaterial de Vitoria-Gasteiz. Lo que hace falta
es enamorarse del proyecto y si nuestros cofrades se conciencian de lo
importante que es colaborar y comprometerse durante todo el año y hacer algo por la Cofradía y en concreto por nuestro Museo la recompensa
será inevitable. Queremos que eL mismo deseo que existe por portar
un farol en la procesión se convierta en entusiasmo por la colaboración
durante el año. Sólo así lograremos que la difusión sea mayor, nuestro
Museo se abrirá más horas y acogerá a nuevos e interesados visitantes.
ÁNIMO - OS ESPERAMOS.

PREMIO
HISPANIA NOSTRA

E

n los ámbitos deportivos se suele escuchar una frase que ya es un
tópico: “lo importante no es ganar, si no participar”. Con este sentimiento nos hemos quedado tras el fallo del jurado que han concedido los
Premios Hispania Nostra 2019 a los que nos presentamos con el Museo
de los Faroles como patrimonio único en su género.
Desde el primer momento fuimos conscientes de la dificultad de conseguir este reconocimiento referido a la conservación del patrimonio y su
repercusión socio-económica. Por una parte, sabíamos que eran numerosas e importantes las instituciones que optaban a él, y por otra, entendíamos que el punto débil de la propuesta era lo referente a la incidencia
en el campo económico. El premio finalmente fue concedido, con todo
merecimiento, a la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, una entidad formada por cientos de profesionales que vela por
mantener en todo el territorio nacional las buenas prácticas en los ámbitos de la construcción tradicional y su restauración.
Nuestro dosier, muy completo en cuanto referencias documentales y gráficas, fue altamente valorado por la institución promotora del galardón,
lo cual nos anima a tratar de intentarlo de nuevo.
Quién sabe si coincidiendo con los 125 años de la creación de la colección procesional podremos ser reconocidos con tan prestigioso premio.
En tanto, seguiremos trabajando en el mantenimiento y cuidado del legado de nuestros antecesores, recibiendo de continuo la aprobación y el
apoyo de cofrades y conciudadanos.

AGENDA

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2019

SEPTIEMBRE
5

Misa 19:30 h. en San Miguel conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel. 19:30 h.

OCTUBRE
VIAJE DE HERMANDAD A NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES DEL VALLE DE IRATI, NAVARRA.
5 19:00 h. PROCESIÓN DEL ROSARIO PEREGRINO. Salida
desde el Museo de los Faroles hasta el Convento de Santa
Cruz de las MM. Dominicas.
19:30 h. Misa conmemorativa del Día de la Virgen Blanca
en el Convento de Santa Cruz. Refrigerio ofrecido por las MM.
Dominicas.
17 65 aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca. DIA DE
LA COFRADIA (se celebran los actos el día 19).
19 CELEBRACIÓN DE ACTOS DEL DÍA DE LA COFRADÍA:
17:30 h. ASAMBLEA GENERAL ANUAL. Museo de los Faroles
19:30 h. Misa pro-difuntos (Tercer sábado del mes).
20:00 h. Tradicional chocolatada con Kotxotxos.
2

NOVIEMBRE
5

Misa 19:30 h. en San Miguel conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
12 Conferencia: “125 aniversario de la inauguración de la CASA
PALACIO DE PROVINCIA-PALACIO DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA” por María Camino Urdiain. 19:30 h. Sala
Multiusos del Museo de los Faroles.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel. 19:30 h.

DICIEMBRE
5
10
21
24

28

Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
Conferencia: “PRESENTE Y FUTURO DEL BELENISMO EN
ESPAÑA Y ÁLAVA” por Pablo González Mecolay. 19:30 h.
Sala Multiusos del Museo de los Faroles.
Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
19:30 h. Misa de Navidad en San Miguel.
20:15 h. Bendición de Belenes y tradicional vino caliente.
Lugar: Museo de los Faroles.
LA NOCHE DE LOS BELENES. El Museo de los Faroles y su
exposición de Belenes permanecerá abierto de 21:00 h. a
24:00 h. Una noche mágica: luz, color, arte del belenismo y
memoria plástica de la biografía de María y su Hijo.

MES DE OCTUBRE:
5
OCTUBRE

ROSARIO PEREGRINO

E

n el mes de octubre, mes dedicado al rezo del
santo rosario, los cofrades, amigos y devotos de
María, nos unimos a la Procesión del Rosario Peregrino que organiza la Cofradía de la Virgen Blanca
en unión con las MM. Dominicas del Convento de
Santa Cruz y la participación de los miembros de la
Hospitalidad de Lourdes. Como ya es tradicional, la concentración se
produce en el Museo de los Faroles a las 19:00 h. y, portando algunos
faroles siempre que el tiempo lo permita, con la presencia del clero de
la Diócesis, discurrirá la procesión por las calles de Zapatería, Plaza de
Santo Domingo, calle de Santo Domingo y Pintorería.
A las 19:30 celebraremos en la capilla del Convento de las MM. Dominicas la Misa conmemorativa del Día de la Virgen Blanca, tras la cual nos
unimos todos los asistentes en un rato de hermandad degustando el refrigerio preparado por las MM. Dominicas. Amigos todos, os invitamos
a uniros a este bello gesto de devoción mariana ya que el santo rosario
nos permite un rato de meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre.

LA JUNTA INFORMA

19

OCTUBRE

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Lugar: MUSEO DE LOS FAROLES
SALA MULTIUSOS

17:30 h. Asamblea General
19:30 h. Eucaristía en la Parroquia de
San Miguel. Santuario de la
Virgen Blanca
20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

L

a Cofradía de la Virgen Blanca no centra su actividad en exclusiva
en el corto espacio de las fiestas, sino más bien al contrario es el
día a día el que nos presenta grandes retos y sobre este tema en estos momentos son tres las grandes preocupaciones las que tenemos
sobre la mesa. Iniciamos esta comunicación con la de máxima envergadura, el mal estado actual del tejado del Museo de los Faroles.
1. MAL ESTADO DEL TEJADO DEL MUSEO DE LOS FAROLES.
En la revisión periódica de los canalones, los técnicos han detectado
graves deficiencias en el tejado. Es urgente solventarlas y estamos
a la espera de que en breve sean informadas por el arquitecto Luis
López de Armentia. Sólo en la rápida intervención y solución de los
problemas obviarán que posteriormente llegue a ser más compleja
y más costosa para las arcas de la Cofradía. El edificio alberga la
importante colección de faroles, sobre los cuales se interviene periódicamente para su correcta conservación, por tanto es ineludible la
intervención en el edificio que los cobija.
2. NECESIDAD DE RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN PEREGRINA.
La pequeña imagen de la Virgen Blanca peregrina, que se hizo en 1954 con motivo de
la Coronación de la Virgen Blanca ese mismo
año y que en la actualidad es portada por los
blusas en el Rosario de la Aurora, necesita
una restauración de diferentes piezas.
En enero de este año 2019, la Cofradía solicitó un informe sobre su estado al Servicio de
Restauración de la Diputación Foral de Álava
y esencialmente se observaron daños en dos
cabezas de ángeles: pérdida de adhesión de la
capa pictórica en los rostros, desgaste de capa pictórica en las nubes
y otros daños en la peana. Habiendo solicitado presupuesto a diferentes empresas de restauración nos hallamos ante un gasto aproximado
entre 1.100 y 1.800 euros. La Cofradía espera en el presente curso
poder asumir dicho gasto y proceder a la contratación del servicio.
3. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN VIRGEN BLANCA DE LA
HORNACINA.
La réplica de la Virgen Blanca, al igual que
ocurriera con la original, está expuesta a diferentes incidencias en su estado de conservación. La empresa PETRA S.Coop., que en su
día fue la autora del policromado de la réplica,
informa de su situación actual. Nos indican
que se observan depósitos de polvo superficial
y, otros depósitos de polvo más compactos en
otra zonas, debido a la acumulación de éste
con la humedad existente y que no puede solucionarse con el simple cepillado. También se
han observado levantamientos de la policromía
en las zonas más cercanas al cristal blindado, debido al efecto lupa,
propiciado también por las altas temperaturas que soporta la ima-

gen. Por último se han detectado manchas de humedad en determinados puntos debido a una filtración de agua que gotea sobre la
imagen desde un punto alto de la propia hornacina. Por tanto existen
problemas en la estructura arquitectónica de la propia hornacina. El
presupuesto previsto para solventar todas las deficiencias asciende
la parte técnica a 4.230 euros, a los que habrá que sumar el alquiler
del andamio para ejecutar los trabajos de restauración.
Como veis estimados cofrades, son varios los frentes abiertos y siempre con la lógica duda de cuál es más urgente acometer. Esperamos en
breve decidir cuál de estos proyectos se lleva a cabo. Lo que no cabe la
menor duda es que solucionar el mal estado de conservación del tejado del Museo, resulta a todas luces prioritario, y en tanto en cuanto no
se conozca la envergadura de los daños y costo de la obra, no podremos decidir definitivamente. Siempre es necesaria vuestra ayuda.

•
•
•
•

125 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LOS FAROLES

NUEVOS FAROLES LUMINOSOS

E

n la historia de una institución centenaria como nuestra Cofradía,
hay momentos importantes para recordar. Hitos significativos que
nos dirigen la mirada hacia atrás pensando en quienes nos precedieron con su entrega y buen hacer, y que nos motivan a seguir caminando con ilusión y firme esperanza.
El año 1895 es uno de esos momentos claves. Es cuando el catedrático vitoriano Manuel
Díaz de Arcaya propone el proyecto del Rosario de Faroles. Con apoyo de las instituciones
y del pueblo, la Cofradía emprende la labor
que se cristaliza con la entrega, a finales de
ese año, de 65 elementos procesionales por
parte de la empresa Quintana de Zaragoza. A
partir de entonces se inicia una exitosa suscripción popular y se encargan los otros 177
faroles. Unos y otros conforman las piezas de
una sorprendente y entrañable procesión en
honor de la Virgen Blanca que recorre las calles la noche de cada 4
de agosto.
Han trascurrido 125 años. Tiempo en el que se ha trabajado para
que este patrimonio artístico y devocional, heredado de nuestros mayores, se haya guardado, conservado, restaurado, ampliado e incluso
expuesto al público durante todo el año, en la llamada Casa-Museo
de los Faroles. Pensamos que son motivos suficientes para celebrarlo
de una forma significativa.
La Junta rectora está preparando una serie de actos conmemorativos
que han de servir tanto para festejar esta cifra centenaria, como para
afianzar el cariño a la colección. Las actividades habituales, entre
ellas la del período festivo, que se desarrollen a lo largo del año 2020
tendrán un carácter especial, remarcándose en todas ellas este acontecimiento con referencias explicitas al hecho

Alarde de txistularis
Actividades con carácter educativo
Visitas guiadas y didácticas al Museo
Trabajo en las aulas

Actividades de carácter religioso
• Inicio de acciones para el reconocimiento de la iglesia de San
Miguel – Santuario de la Virgen Blanca como Basílica
• Eucaristía de Acción de Gracias
En cuanto a la colección de piezas procesionales, es intención de
esta Junta realizar un conjunto de acciones para potenciar y visibilizar la Casa-Museo entre la ciudadanía vitoriana. Y como hecho histórico, se plantea la presentación de los faroles correspondientes a
los Misterios Luminosos en la procesión del 4 de agosto de 2020.
RICARDO SÁEZ DE HEREDIA
Abad

C

ontinuando con la información publicada
en nuestra última revista La Hornacina,
durante el pasado mes de Julio se presentó
a la Junta de la Cofradía por parte del nombrado coordinador director de este proyecto,
Luis López de Armentia, arquitecto y ex-clavero, junto con el metalista seleccionado y
cofrade Iñigo López de Lacalle, la estructura del nuevo farol pentagonal Ave María en
acero inoxidable, significando y explicando
su propuesta en base a razones constructivas
y de peso, el cual fue aprobado por unanimidad. La estructura de
estos diez faroles Ave María ya están terminadas y entregadas.
También por parte del Maestro vidriero Mikel Délika, se presentó a la
Junta de la Cofradía unas propuestas de terminación con los vitrales,
con fondos azules en diferentes tonalidades, y en algún modelo de
los presentados, con vidrios blancos en su parte superior, que es el
que mas agradó a los presentes, encomendando al Maestro vidriero
Délika, prepare un modelo completo con estas características, para
su aprobación definitiva. En esta reunión se pidió la propuesta de
mejora sobre la base de la corona, para que fuera abierta, y así ganar
en luminosidad, además de reducir algo el peso. Este proyecto que
sale de la ilusión y cariño de los cofrades por su Rosario de Faroles,
será completado con el Pater Noster y el Gloria.
Como decíamos en la presentación citada de la revista Hornacina,
siempre estaremos agradecidos a la colaboración entusiasta y desinteresada de los cofrades, nuestro recordado Jesús Mari González, Luis López de Armentia, Javier Nájera, Iñigo López de Lacalle
y Mikel Délika, por las propuestas recibidas para conseguir este
proyecto.

Con carácter extraordinario, se están estudiando otras muchas que
tratarán de dar un realce a tan relevante aniversario. A título informativo se puede hacer el siguiente adelanto, aún no definitivo:

CONFERENCIA: “PRESENTE Y FUTURO
10
DICIEMBRE

Actividades con carácter divulgativo:
• Encuentro nacional “Rosario de Faroles y maestros vidrieros” (octubre 2020)
• Publicación “Historia del Rosario de los Faroles”
• Exposición fotográfica y documental
• Sello de correos y vino conmemorativo
• Inicio de las gestiones para declaración del Museo como Bien Cultural

P

Actividades con carácter cultural:
• Conciertos corales, sesiones de magia y recitales de poesía en el
marco del Museo
• Representaciones teatrales y sesiones cinematográficas
• Concierto extraordinario a cargo de la Banda Municipal y la Coral
Manuel Iradier

DEL BELENISMO EN ESPAÑA Y ÁLAVA”

edro Pablo González Mecolay fue miembro fundador de la Asociación de Belenistas de Álava, cuya trayectoria y su amor al belenismo lo ha demostrado durante más de 50 años. Desde muy joven ha
hecho realidad su pasión por el belenismo que sin lugar a dudas tuvo
su origen en el quehacer de su propia familia, abuelo, padre...etc. En
el año 2017 tuvimos ocasión de contemplar una muestra de su arte en
el convento de los Carmelitas. Durante la conferencia, nos aportará
datos de enorme interés sobre la historia del belenismo en nuestra tierra y fuera de ella. Es en diciembre cuando el belenismo toma fuerza y
visibilidad, a pesar de que son muchos meses antes cuando comienza
el trabajo para realizar estas obras de arte.
Hora: 19:30.
Lugar: Sala Multiusos del Museo de los Faroles.

AGENDA

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2019

SEPTIEMBRE
5

Misa 19:30 h. en San Miguel conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
21 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel. 19:30 h.

OCTUBRE
VIAJE DE HERMANDAD A NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES DEL VALLE DE IRATI, NAVARRA.
5 19:00 h. PROCESIÓN DEL ROSARIO PEREGRINO. Salida
desde el Museo de los Faroles hasta el Convento de Santa
Cruz de las MM. Dominicas.
19:30 h. Misa conmemorativa del Día de la Virgen Blanca
en el Convento de Santa Cruz. Refrigerio ofrecido por las MM.
Dominicas.
17 65 aniversario de la Coronación de la Virgen Blanca. DIA DE
LA COFRADIA (se celebran los actos el día 19).
19 CELEBRACIÓN DE ACTOS DEL DÍA DE LA COFRADÍA:
17:30 h. ASAMBLEA GENERAL ANUAL. Museo de los Faroles
19:30 h. Misa pro-difuntos (Tercer sábado del mes).
20:00 h. Tradicional chocolatada con Kotxotxos.
2

NOVIEMBRE
5

Misa 19:30 h. en San Miguel conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
12 Conferencia: “125 aniversario de la inauguración de la CASA
PALACIO DE PROVINCIA-PALACIO DE LA DIPUTACIÓN
FORAL DE ÁLAVA” por María Camino Urdiain. 19:30 h. Sala
Multiusos del Museo de los Faroles.
16 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel. 19:30 h.

DICIEMBRE
5
10
21
24

28

Misa en San Miguel 19:30 h. conmemorativa del día de la
Virgen Blanca.
Conferencia: “PRESENTE Y FUTURO DEL BELENISMO EN
ESPAÑA Y ÁLAVA” por Pablo González Mecolay. 19:30 h.
Sala Multiusos del Museo de los Faroles.
Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.
CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
19:30 h. Misa de Navidad en San Miguel.
20:15 h. Bendición de Belenes y tradicional vino caliente.
Lugar: Museo de los Faroles.
LA NOCHE DE LOS BELENES. El Museo de los Faroles y su
exposición de Belenes permanecerá abierto de 21:00 h. a
24:00 h. Una noche mágica: luz, color, arte del belenismo y
memoria plástica de la biografía de María y su Hijo.

MES DE OCTUBRE:
5
OCTUBRE

ROSARIO PEREGRINO

E

n el mes de octubre, mes dedicado al rezo del
santo rosario, los cofrades, amigos y devotos de
María, nos unimos a la Procesión del Rosario Peregrino que organiza la Cofradía de la Virgen Blanca
en unión con las MM. Dominicas del Convento de
Santa Cruz y la participación de los miembros de la
Hospitalidad de Lourdes. Como ya es tradicional, la concentración se
produce en el Museo de los Faroles a las 19:00 h. y, portando algunos
faroles siempre que el tiempo lo permita, con la presencia del clero de
la Diócesis, discurrirá la procesión por las calles de Zapatería, Plaza de
Santo Domingo, calle de Santo Domingo y Pintorería.
A las 19:30 celebraremos en la capilla del Convento de las MM. Dominicas la Misa conmemorativa del Día de la Virgen Blanca, tras la cual nos
unimos todos los asistentes en un rato de hermandad degustando el refrigerio preparado por las MM. Dominicas. Amigos todos, os invitamos
a uniros a este bello gesto de devoción mariana ya que el santo rosario
nos permite un rato de meditación sobre los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y de su Santísima Madre.

LA JUNTA INFORMA

19

OCTUBRE

ASAMBLEA GENERAL ANUAL
Lugar: MUSEO DE LOS FAROLES
SALA MULTIUSOS

17:30 h. Asamblea General
19:30 h. Eucaristía en la Parroquia de
San Miguel. Santuario de la
Virgen Blanca
20:15 h. Chocolatada con Kotxotxos

L

a Cofradía de la Virgen Blanca no centra su actividad en exclusiva
en el corto espacio de las fiestas, sino más bien al contrario es el
día a día el que nos presenta grandes retos y sobre este tema en estos momentos son tres las grandes preocupaciones las que tenemos
sobre la mesa. Iniciamos esta comunicación con la de máxima envergadura, el mal estado actual del tejado del Museo de los Faroles.
1. MAL ESTADO DEL TEJADO DEL MUSEO DE LOS FAROLES.
En la revisión periódica de los canalones, los técnicos han detectado
graves deficiencias en el tejado. Es urgente solventarlas y estamos
a la espera de que en breve sean informadas por el arquitecto Luis
López de Armentia. Sólo en la rápida intervención y solución de los
problemas obviarán que posteriormente llegue a ser más compleja
y más costosa para las arcas de la Cofradía. El edificio alberga la
importante colección de faroles, sobre los cuales se interviene periódicamente para su correcta conservación, por tanto es ineludible la
intervención en el edificio que los cobija.
2. NECESIDAD DE RESTAURACIÓN DE LA IMAGEN DE LA VIRGEN PEREGRINA.
La pequeña imagen de la Virgen Blanca peregrina, que se hizo en 1954 con motivo de
la Coronación de la Virgen Blanca ese mismo
año y que en la actualidad es portada por los
blusas en el Rosario de la Aurora, necesita
una restauración de diferentes piezas.
En enero de este año 2019, la Cofradía solicitó un informe sobre su estado al Servicio de
Restauración de la Diputación Foral de Álava
y esencialmente se observaron daños en dos
cabezas de ángeles: pérdida de adhesión de la
capa pictórica en los rostros, desgaste de capa pictórica en las nubes
y otros daños en la peana. Habiendo solicitado presupuesto a diferentes empresas de restauración nos hallamos ante un gasto aproximado
entre 1.100 y 1.800 euros. La Cofradía espera en el presente curso
poder asumir dicho gasto y proceder a la contratación del servicio.
3. PROBLEMAS DE CONSERVACIÓN VIRGEN BLANCA DE LA
HORNACINA.
La réplica de la Virgen Blanca, al igual que
ocurriera con la original, está expuesta a diferentes incidencias en su estado de conservación. La empresa PETRA S.Coop., que en su
día fue la autora del policromado de la réplica,
informa de su situación actual. Nos indican
que se observan depósitos de polvo superficial
y, otros depósitos de polvo más compactos en
otra zonas, debido a la acumulación de éste
con la humedad existente y que no puede solucionarse con el simple cepillado. También se
han observado levantamientos de la policromía
en las zonas más cercanas al cristal blindado, debido al efecto lupa,
propiciado también por las altas temperaturas que soporta la ima-

gen. Por último se han detectado manchas de humedad en determinados puntos debido a una filtración de agua que gotea sobre la
imagen desde un punto alto de la propia hornacina. Por tanto existen
problemas en la estructura arquitectónica de la propia hornacina. El
presupuesto previsto para solventar todas las deficiencias asciende
la parte técnica a 4.230 euros, a los que habrá que sumar el alquiler
del andamio para ejecutar los trabajos de restauración.
Como veis estimados cofrades, son varios los frentes abiertos y siempre con la lógica duda de cuál es más urgente acometer. Esperamos en
breve decidir cuál de estos proyectos se lleva a cabo. Lo que no cabe la
menor duda es que solucionar el mal estado de conservación del tejado del Museo, resulta a todas luces prioritario, y en tanto en cuanto no
se conozca la envergadura de los daños y costo de la obra, no podremos decidir definitivamente. Siempre es necesaria vuestra ayuda.

•
•
•
•

125 ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LOS FAROLES

NUEVOS FAROLES LUMINOSOS

E

n la historia de una institución centenaria como nuestra Cofradía,
hay momentos importantes para recordar. Hitos significativos que
nos dirigen la mirada hacia atrás pensando en quienes nos precedieron con su entrega y buen hacer, y que nos motivan a seguir caminando con ilusión y firme esperanza.
El año 1895 es uno de esos momentos claves. Es cuando el catedrático vitoriano Manuel
Díaz de Arcaya propone el proyecto del Rosario de Faroles. Con apoyo de las instituciones
y del pueblo, la Cofradía emprende la labor
que se cristaliza con la entrega, a finales de
ese año, de 65 elementos procesionales por
parte de la empresa Quintana de Zaragoza. A
partir de entonces se inicia una exitosa suscripción popular y se encargan los otros 177
faroles. Unos y otros conforman las piezas de
una sorprendente y entrañable procesión en
honor de la Virgen Blanca que recorre las calles la noche de cada 4
de agosto.
Han trascurrido 125 años. Tiempo en el que se ha trabajado para
que este patrimonio artístico y devocional, heredado de nuestros mayores, se haya guardado, conservado, restaurado, ampliado e incluso
expuesto al público durante todo el año, en la llamada Casa-Museo
de los Faroles. Pensamos que son motivos suficientes para celebrarlo
de una forma significativa.
La Junta rectora está preparando una serie de actos conmemorativos
que han de servir tanto para festejar esta cifra centenaria, como para
afianzar el cariño a la colección. Las actividades habituales, entre
ellas la del período festivo, que se desarrollen a lo largo del año 2020
tendrán un carácter especial, remarcándose en todas ellas este acontecimiento con referencias explicitas al hecho

Alarde de txistularis
Actividades con carácter educativo
Visitas guiadas y didácticas al Museo
Trabajo en las aulas

Actividades de carácter religioso
• Inicio de acciones para el reconocimiento de la iglesia de San
Miguel – Santuario de la Virgen Blanca como Basílica
• Eucaristía de Acción de Gracias
En cuanto a la colección de piezas procesionales, es intención de
esta Junta realizar un conjunto de acciones para potenciar y visibilizar la Casa-Museo entre la ciudadanía vitoriana. Y como hecho histórico, se plantea la presentación de los faroles correspondientes a
los Misterios Luminosos en la procesión del 4 de agosto de 2020.
RICARDO SÁEZ DE HEREDIA
Abad

C

ontinuando con la información publicada
en nuestra última revista La Hornacina,
durante el pasado mes de Julio se presentó
a la Junta de la Cofradía por parte del nombrado coordinador director de este proyecto,
Luis López de Armentia, arquitecto y ex-clavero, junto con el metalista seleccionado y
cofrade Iñigo López de Lacalle, la estructura del nuevo farol pentagonal Ave María en
acero inoxidable, significando y explicando
su propuesta en base a razones constructivas
y de peso, el cual fue aprobado por unanimidad. La estructura de
estos diez faroles Ave María ya están terminadas y entregadas.
También por parte del Maestro vidriero Mikel Délika, se presentó a la
Junta de la Cofradía unas propuestas de terminación con los vitrales,
con fondos azules en diferentes tonalidades, y en algún modelo de
los presentados, con vidrios blancos en su parte superior, que es el
que mas agradó a los presentes, encomendando al Maestro vidriero
Délika, prepare un modelo completo con estas características, para
su aprobación definitiva. En esta reunión se pidió la propuesta de
mejora sobre la base de la corona, para que fuera abierta, y así ganar
en luminosidad, además de reducir algo el peso. Este proyecto que
sale de la ilusión y cariño de los cofrades por su Rosario de Faroles,
será completado con el Pater Noster y el Gloria.
Como decíamos en la presentación citada de la revista Hornacina,
siempre estaremos agradecidos a la colaboración entusiasta y desinteresada de los cofrades, nuestro recordado Jesús Mari González, Luis López de Armentia, Javier Nájera, Iñigo López de Lacalle
y Mikel Délika, por las propuestas recibidas para conseguir este
proyecto.

Con carácter extraordinario, se están estudiando otras muchas que
tratarán de dar un realce a tan relevante aniversario. A título informativo se puede hacer el siguiente adelanto, aún no definitivo:

CONFERENCIA: “PRESENTE Y FUTURO
10
DICIEMBRE

Actividades con carácter divulgativo:
• Encuentro nacional “Rosario de Faroles y maestros vidrieros” (octubre 2020)
• Publicación “Historia del Rosario de los Faroles”
• Exposición fotográfica y documental
• Sello de correos y vino conmemorativo
• Inicio de las gestiones para declaración del Museo como Bien Cultural

P

Actividades con carácter cultural:
• Conciertos corales, sesiones de magia y recitales de poesía en el
marco del Museo
• Representaciones teatrales y sesiones cinematográficas
• Concierto extraordinario a cargo de la Banda Municipal y la Coral
Manuel Iradier

DEL BELENISMO EN ESPAÑA Y ÁLAVA”

edro Pablo González Mecolay fue miembro fundador de la Asociación de Belenistas de Álava, cuya trayectoria y su amor al belenismo lo ha demostrado durante más de 50 años. Desde muy joven ha
hecho realidad su pasión por el belenismo que sin lugar a dudas tuvo
su origen en el quehacer de su propia familia, abuelo, padre...etc. En
el año 2017 tuvimos ocasión de contemplar una muestra de su arte en
el convento de los Carmelitas. Durante la conferencia, nos aportará
datos de enorme interés sobre la historia del belenismo en nuestra tierra y fuera de ella. Es en diciembre cuando el belenismo toma fuerza y
visibilidad, a pesar de que son muchos meses antes cuando comienza
el trabajo para realizar estas obras de arte.
Hora: 19:30.
Lugar: Sala Multiusos del Museo de los Faroles.

DONACIÓN DE 4 PIEZAS DE ENCAJE DE BOLILLOS, POR LA COFRADE TERE GARCÍA DE CORTÁZAR

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2019
2019

N

o nos cansamos de agradecer todas y cada una de las donaciones que se producen en favor de la Cofradía. En
algunas ocasiones tienen carácter pecuniario, sin embargo en otras son manifestaciones y producto del trabajo y
aficiones de nuestros cofrades, bien sea cuadros libros, objetos diversos etc. No obstante hay otros que especialmente nos
llegan a tocar el corazón, tal vez por la forma en la que se producen.
El año pasado en uno de los viajes de hermandad de nuestros cofrades, momentos en los que disfrutamos, nos llenamos de cultura y arte, y además nos vamos conociendo día a día un poco más, surgió y salió a la luz, el gran virtuosismo
de nuestra cofrade Tere García de Cortázar con el arte del encaje de bolillo, en el que lleva trabajando ya 15 años.
En la conversación surgió lo esplendida que siempre es Tere con sus amistades, ya que no había celebración especial
que no recibieran una pieza salida de sus manos. Así surgió el reto, ella misma decidió que le había tocado el turno
de recibir alguna de estas joyas de encaje textil “a su mejor amiga” la Virgen Blanca. Así quedó el tema como reto.
Un año después, días antes de estas pasadas fiestas, se ha hecho realidad, Tere se
ha presentado en el Museo y ha hecho entrega de 4 maravillosas piezas: dos pañuelos y dos almohadones pequeños de batista blanca con un hermoso encaje a
todo su alrededor. Los dona para ser colocados en la capilla, donde pueda depositarse la medalla de la Virgen
Blanca que se expone para la veneración del público. Son unas bellas piezas de encaje textil, en el que se aprecian la complejidad de su elaboración, cientos de movimientos para conseguir punto entero, medio punto,
hoja de guipur, trenza, etc. Ha sido muchas las horas las que Tere ha pasado tejiendo hilo a hilo el encaje, pero
como si de una oración continua se tratara, se las ha ofrecido a su mejor amiga la Virgen Blanca. La Cofradía
de la Virgen Blanca agradece este gesto y las piezas han pasado ya a formar parte del patrimonio material
textil. Se estrenarán en febrero de 2020, día de Candelas, día de la Purificación de María y presentación de
los niños y niñas a la Virgen Blanca.

FALLECIDOS LOS EX ABADES ANDRÉS BASILIO Y JOAQUÍN JIMÉNEZ

E

n un mes escasamente la Cofradía ha perdido a dos de sus ex abades: Andrés Basilio García (+ 15 julio
2019), abad de 1973 a 1975; Joaquín Jiménez Martínez (+ 9 agosto 2019), abad de 1988 a 1993. Como
comentábamos en las necrológicas que publicamos en la web de la Cofradía, ambos mostraron un inmenso
amor y devoción a la Patrona de Vitoria-Gasteiz, la Virgen Blanca. De su actividad y buen hacer somos hoy herederos y así encontramos hoy una
Cofradía que ha ido creciendo paso a paso. Los dos, a su estilo personal, gestionaron en el tiempo de su mandato las responsabilidades de la cofradía en relación a su patrimonio material. Andrés, promoviendo la restauración de la capilla de la Virgen Blanca y Joaquín, iniciando el enorme
proyecto de restaurar toda la colección de elementos procesionales: carrozas, faroles de mano, etc. que por su envergadura duró en el tiempo
hasta 1996 y fue gestionado también por los abades que le sucedieron: Juan Mendizábal y Andoni Pérez Cuadrado. Las entrevistas a ambos exabades publicadas en la revista Hornacina, y realizadas por nuestra también ex abadesa Cristina Fructuoso, nos acercan a la parte más humana
de ambos. Para conocerles más profundamente, recomendamos la lectura de las entrevistas a través de la página web de la cofradía (https://www.
cofradiavirgenblanca.com/revista-hornacina/). La entrevista a Andrés Basilio (Revista Hornacina nº 4, año 2013, p. 16 a 18); la entrevista a
Joaquín Jiménez (Revista Hornacina nº 6, año 2015, p. 13 a 15).
En la misa del día 5 de septiembre, día del mes que se dedica a la Virgen Blanca, encomendaremos a ambos ex abades, rogándole a la Patrona que
les acoja con el mismo amor de madre que ellos le demostraron como hijos suyos. Descansen en paz. Goian bego.

2 DE OCTUBRE: EXCURSIÓN A LA VIRGEN BLANCA DE IRATI Y VISITA A OCHAGAVÍA / OTSAGABIA (NAVARRA)

S

e trata de un encuentro de hermandad de un día. El objetivo, visitar la ermita de Nuestra Señora de la Blanca
situada en medio de la selva del Irati que en otoño estalla, en todo su colorido, su bosque que es el segundo
hayedo - abetal más extenso de Europa. Y, si hay suerte, escuchar la impresionante berrea de los ciervos en celo
que con sus sonidos guturales intentan atraer a las hembras.
Tras la visita a la ermita, pasamos el resto del día en Ochagavía, al norte del Valle de Salazar, donde almorzaremos
y subiremos a la ermita románica de Nuestra Señora de Muskilda, situada a más de 1000 m. de altitud, y desde
cuyo mirador se dibujan las impresionantes cumbres del Pirineo y observaremos de nuevo los intensos colores
otoñales de los bosques que se hallan a sus pies.
Todos los traslados son en autobús. Precio aprox. persona: 40 euros. Incluye transporte, comida y guías. Reservar en: info@cofradiavirgenblanca.com / Tfno: 945 27 70 77 ó Luis Tamayo (661 12 13 96). Abonar el precio del viaje antes del 15 de septiembre.

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.
La inscripción se puede hacer directamente a través de la pagina web copiando esta dirección:

http://www.cofradiavirgenblanca.com/alta-de-cofrades/

PARA
INFORMACIÓN

945 27 70 77
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C

uando al terminar las fiestas en honor a nuestra Patrona la Virgen Blanca, después de respirar profundamente y coger el pulso de lo que estamos preparando para el futuro, me suelo apoyar en alguna frase que nos ayude a situar el análisis de las celebraciones pasadas. Esta vez de
Paulo Coelho, “Cuando amamos, siempre nos esforzamos por ser mejores de lo que somos. Cuando nos esforzamos por ser mejores de lo que somos,
todo a nuestro alrededor se vuelve mejor”. Por eso titulamos este saludo con luminosidad, la que nos da nuestro amor a la Virgen Blanca, siendo
plenamente consciente de que en estas pasadas fiestas hemos tenido, gozo , dolor, gloria, pero lo que nos queda es la esperanza de seguir haciendo
cada día una Cofradía mejor con amor y esfuerzo, poniendo cada uno lo mejor de los talentos que pueda aportar.
Hemos gozado y agradecido, viendo la entrega volunde fiestas, que sin avisar se presentan a realizar las lase desarrollan, todos ellos Cofrades. Felicitaciones y

taria de todos los colaboradores diarios y los especiales
bores de ayuda y apoyo para tantas tareas que en fiestas
agradecimiento.

El dolor de la pérdida de dos ex abades, en la pre fiesta
Basilio y Joaquín Jiménez (ver página WEB, sección
Virgen Blanca y su esfuerzo en mejorar la Cofradía.

y en el final de las mismas, de nuestros queridos Andrés
NOTICIAS), los dos, ejemplos a seguir por su amor a la

Así mismo cuando hay fallos de megafonía, se cae un
Cofrades, qué duda cabe que sientes un cosquilleo inditos problemas que nos hacen ser mejores. Y también
participando de nuestras celebraciones, desde los coros
de flores a la Virgen Blanca peregrina en la Aurora (para
munión en la Plaza de la Virgen Blanca, nuestra Coral
nuestra Hospitalidad de Lourdes, los txikis y los mayotraca de agurras a la Virgen Blanca de los Blusas, todo

farol en la recogida, te cuentan detalles impropios de
cómodo que con amor y esfuerzo, traduces en un benla gloria de ver a tantos conciudadanos disfrutando y
de la novena, los auroros, el coro de vísperas, los ramos
mí los más emotivos), los colaboradores que dan la coManuel Iradier en la Pontifical, los Celedones de Oro,
res y el coro popular de la salve final de las fiestas, con la
ello nos llena de satisfacción para mejorar.

LUMINOSOS
Ricardo Saez de Heredia Salazar - Abad

Pero la luminosidad nos llega, no solamente por los nuevos faroles luminosos que estamos preparando, no solamente por las declaraciones de
nuestro Obispo, que ve un futuro lleno de esperanza en nuestros jóvenes si somos capaces de tener identidad, no solamente por la asistencia masiva a los actos en honor de nuestra Virgen Blanca, sino de manera muy especial, cuando se acercan jóvenes de nuevas cuadrillas de blusas y se hacen
cofrades, cuando nos preguntan que costo tienen los nuevos faroles y que quieren colaborar, cuando vemos en los Auroros y las procesiones de
Faroles y Aurora, familias con niños. Cuando con tanto cariño e ilusión estamos preparando los actos y eventos del próximo año 2020 celebrando
los 125 años del inicio de nuestro Rosario de Faroles. Por eso queridos Cofrades, os invito a amar cada día con más fuerza a nuestra Patrona la
Virgen Blanca, lo que nos hará esforzarnos por ser mejores, y así conseguir que los que nos rodea sea más luminoso para todos.

MUSEO DE LOS FAROLES: CRECEMOS EN
CONOCIMIENTO, CRECEMOS EN VISITAS

L

uis Tamayo, cofrade y portavoz de los voluntarios, gracias a los que
el Museo de los Faroles permanece abierto de lunes a sábado, de
11 a 13:00 h., nos ofrece una información ilusionante.
El porcentaje de visitas en el periodo Enero - Julio del año 2019, ha
tenido un crecimiento importantísimo, el 47 % más de visitas que el
mismo periodo del año anterior. Por tanto se avala y justifica el esfuerzo que están realizando los cofrades voluntarios que hacen posible que
el Museo esté abierto.
Nos advierte que aún queda por delante la incidencia que pueda tener
en los meses siguientes el efecto llamada del estreno de la película “El
Silencio de la Ciudad Blanca”, muchas de cuyas escenas se rodaron en el
Museo y tuvieron como motivo la procesión de los faroles. Actualmente
funciona el boca a boca y las perspectivas de ir creciendo son inmejorables. Todos debemos convertirnos en divulgadores de este fabuloso
patrimonio material e inmaterial de Vitoria-Gasteiz. Lo que hace falta
es enamorarse del proyecto y si nuestros cofrades se conciencian de lo
importante que es colaborar y comprometerse durante todo el año y hacer algo por la Cofradía y en concreto por nuestro Museo la recompensa
será inevitable. Queremos que eL mismo deseo que existe por portar
un farol en la procesión se convierta en entusiasmo por la colaboración
durante el año. Sólo así lograremos que la difusión sea mayor, nuestro
Museo se abrirá más horas y acogerá a nuevos e interesados visitantes.
ÁNIMO - OS ESPERAMOS.

PREMIO
HISPANIA NOSTRA

E

n los ámbitos deportivos se suele escuchar una frase que ya es un
tópico: “lo importante no es ganar, si no participar”. Con este sentimiento nos hemos quedado tras el fallo del jurado que han concedido los
Premios Hispania Nostra 2019 a los que nos presentamos con el Museo
de los Faroles como patrimonio único en su género.
Desde el primer momento fuimos conscientes de la dificultad de conseguir este reconocimiento referido a la conservación del patrimonio y su
repercusión socio-económica. Por una parte, sabíamos que eran numerosas e importantes las instituciones que optaban a él, y por otra, entendíamos que el punto débil de la propuesta era lo referente a la incidencia
en el campo económico. El premio finalmente fue concedido, con todo
merecimiento, a la Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional, una entidad formada por cientos de profesionales que vela por
mantener en todo el territorio nacional las buenas prácticas en los ámbitos de la construcción tradicional y su restauración.
Nuestro dosier, muy completo en cuanto referencias documentales y gráficas, fue altamente valorado por la institución promotora del galardón,
lo cual nos anima a tratar de intentarlo de nuevo.
Quién sabe si coincidiendo con los 125 años de la creación de la colección procesional podremos ser reconocidos con tan prestigioso premio.
En tanto, seguiremos trabajando en el mantenimiento y cuidado del legado de nuestros antecesores, recibiendo de continuo la aprobación y el
apoyo de cofrades y conciudadanos.

