
os años de pandemia no pasan en balde, sus efectos, acumulados durante 2020 y 2021, 
se han notado en la sociedad vitoriana y han estado marcados por una palabra: pérdida. 
Así ha sido, hemos sufrido la pérdida de amigos y familiares, pérdida de relaciones y ruti-

nas, pérdida de libertades y, cómo no, perdida de momentos de fiesta. La supresión de las fiestas 
navideñas, de la Romería de Olárizu, de la tamborrada de San Prudencio, de la jornada junto al 
santuario de Estibaliz, han supuesto un fuerte menoscabo del poder regenerador de la vida social 
vitoriana que encierra el tiempo festivo.
Por todo esto, se podría decir, sin temor a equivocarnos, que las fiestas de este 2022 han sido las 
fiestas más esperadas por vitorianos y vitorianas de distintas generaciones. Al concluir las mismas 
y si realizamos un mínimo análisis de cómo se han desarrollado podremos corroborar, con las sal-
vedades reprobables de las agresiones y faltas de respeto exhibidas por una exigua minoría, que el 
resultado es más que positivo. Celedón bajó en la tarde del cuatro de agosto en olor de multitudes 
(una multitud que bien podría recuperar también el humo como elemento mágico de la fiesta); esa 
misma tarde los actos religiosos como las solemnes vísperas y, especialmente, la Procesión de los 
faroles, que lució en todo su esplendor, fueron presenciados por numeroso público que aplaudió 
su paso; el día cinco, día de la patrona, comenzó con el Rosario de la Aurora y la posterior Misa, 
con una muy nutrida presencia de ciudadanos y ciudadanas y las cuadrillas de Blusas y Neskas 

volvieron a alegrar las calles de la ciudad con la música de sus charangas y su jolgorio festivo, así hasta que al finalizar el día nueve 
de agosto, con una plaza llena de público, el personaje mítico del aldeano de Zalduendo subió hasta las alturas de nuevo. Sí, han sido 
las fiestas más deseadas. 

fectivamente, somos iguales y cada uno diferente. Eso es también nuestro grupo de cofrades. 
Con nuestras historias vividas, con nuestras experiencias, con nuestras compañías, con nues-
tras esperanzas e ilusiones, etc. Vamos que somos personas con un mismo principio y fin, pero 

en el camino de la vida, los surcos por los que recorrerla, son muchos y variados de contenido y 
profundidad. Pero hay también en cada uno de los recovecos de nuestra existencia, unas identida-
des que nos unen de forma especial, como pueden ser nuestros amores, en nuestro caso a nuestra 
querida Vitoria Gasteiz y a su Patrona la Virgen Blanca. 
Hay ejemplos muy significativos de ser iguales, pero diferentes. Cuando estamos en una reunión, y 
en vez de escuchar hasta el final de una exposición la propuesta, ya desde el principio comenzamos 
a poner “caras en actitud de rechazo o aprobación”, pues ya tenemos preconcebida nuestra opinión 
y posición. Por el contrario, oímos con frecuencia que somos y estamos por amor a nuestra Madre, 
a nuestra cultura, a nuestros patrimonios materiales e inmateriales, a nuestro deseos de transmitir 
todos estos valores a las siguientes generaciones…
Y es que somos como somos. Cuantas veces vienen a mi memoria, en mis propias vivencias y mis 
defectos, lo que tengo escrito en estas ya largas citas de estos boletines, sobre la vida de los erizos 
y el juego del yo-yo. 

Somos y queremos seguir siendo, pero repartiendo la carga a escote. Llega nuevamente nuestra cita interna más importante, nuestra asam-
blea. Os invito a participar, a proponer cofrades dispuestos a colaborar en los diversos grupos que hacen posible todo lo que hacemos, o a 
formar parte de una nueva Junta. En fin que no quede al menos por no decirlo. El orden del día figura en este Boletín. 
Pero aunque sabemos que somos como somos, y como nos gustaría ser, suelo leer una cita de Mahatma Gandhi, que me suele venir bien, 
y la comparto por si también a vosotros queridos cofrades, os sirve. 

•	 Cuida tus Pensamientos, porque se volverán Palabras. •	 Cuida tus Costumbres porque forjarán tu Carácter.

•	 Cuida tus Palabras, porque se volverán Actos. •	 Cuida tu Carácter porque formará tu Destino.

•	 Cuida tus Actos, porque se harán Costumbre. •	 Y tu Destino será tu Vida... 

28 DE OCTUBRE - 2º CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA 
CORAL - CATEDRAL DE SANTA MARÍA
19:30	•	Coral GURASOAK-San Viator y Coral LAUTADA.

3 DE NOVIEMBRE - MAGIA EN EL MUSEO
19:00 y 20:00	•	Sesiones de magia a cargo de ilusionistas locales 
con la colaboración de MAGIALDIA.

4 DE NOVIEMBRE - 3ER CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA 
CORAL - CATEDRAL DE SANTA MARÍA
19:30	•	Coral AHOTSARGIAK y Coro ARABA.
Importante: Para todas las actividades, salvo la Misa del convento, 
es necesaria invitación. Se repartirán a partir del 6 de octubre en el 
Museo (todos los días, salvo domingo, de 11:00 a 13:00 horas). 

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2022SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2022

945 27 70 77PARA   
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35 • 01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com • www.cofradiavirgenblanca.com

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/

ACTOS
CONMEMORATIVOS
DEL 125 ANIVERSARIO

INFO

17
OCTUBRE

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
• 17:30 H. SALA MULTIUSOS

SOMOS
Ricardo Sáez de Heredia - Abad

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2022AGENDA

SEPTIEMBRE
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12-13-14 MAGIALDIA. 3 sesiones:19:00 / 19:45 / 20:30.
17 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

OCTUBRE
5 DÍA DEL ROSARIO: Procesión, Misa y concierto en el 

convento de las Dominicas
13 y 20 POESÍA EN EL MUSEO	•	ACTO 125 ANIVERSARIO: 
15 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
17 DÍA DEL COFRADE: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
21 y 28 CONCIERTOS CORALES	•	ACTO 125 ANIVERSARIO.
27 MAGIA EN EL MUSEO	• ACTO 125 ANIVERSARIO.

NOVIEMBRE
3 MAGIA EN EL MUSEO	•	ACTO 125 ANIVERSARIO.
4 CONCIERTO CORAL	•	ACTO 125 ANIVERSARIO.
5 Misa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
19 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa del día de la Virgen Blanca. San Miguel 19:30 h.
17 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
 19:30 h. Misa de Navidad. San Miguel. Exposición, bendi-

ción de Belenes y vino caliente en el Museo. 20:15 h. 

ACTOS DEL 125 ANIVERSARIO 
5 DE OCTUBRE - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ROSARIO
19:00	•	Procesión con Faroles hasta en el convento de las Domi-
nicas. Intervención del coro.
19:30	•	Misa y a continuación, concierto en el claustro (Coro de 
Canto Gregoriano de Vitoria-Gasteiz).

13 DE OCTUBRE - POESÍA EN EL MUSEO 
19:00 y 20:00	•	“El tiempo deshabitado” a cargo Elisa Rueda, 
directora del festival “Poetas en mayo”. 

20 DE OCTUBRE - POESÍA EN EL MUSEO 
19:00 y 20:00	• “Giraluna” (castellano y euskara), a cargo de 
Sagita Olarzabal, Janire Martínez, Maddi y Paloma Strachan.

21 DE OCTUBRE - 1ER CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA 
CORAL - CATEDRAL DE SANTA MARÍA
19:30	•	Coral SAMANIEGO y Coral NURAT.

27 DE OCTUBRE - MAGIA EN EL MUSEO
19:00 y 20:00	•	Sesiones de magia a cargo de ilusionistas locales 
con la colaboración de MAGIALDIA.

...Y DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES
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5
OCTUBRE

4
NOVIEMBRE

Jesús Prieto Mendaza - Antropólogo
LAS FIESTAS MÁS ESPERADAS

DÍA DEL COFRADE	•	17 DE OCTUBRE

LA HORNACINA Y CAMINO URDIAIN

17:30 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Sala multiusos del  
 Museo de los Faroles.
 Orden del día:

•	Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
•	Presentación del Plan de actividades
•	Presentación de cuentas y presupuesto
•	Renovación de cargos de la Junta Permanente
•	Ruegos y preguntas

19:10 ROSARIO Y EUCARISTÍA. San Miguel-Santuario de la  
 Virgen Blanca (*).
20:15 TRADICIONAL CHOCOLATADA CON KOTXOTXOS.
(*) Se impondrá la medalla de la Virgen Blanca a aquellas personas 
que la hayan solicitado y abonado previamente. Más información 
en el Museo de los Faroles. 

“Y   van 13”. A lo que era un compromi-
so de tres revistas, ya se han sumado 

diez más. Muchas gracias Camino Urdiain, 
por este reto superado que has conseguido 
haciendo un recorrido con amigos y ami-
gas colaboradores para dejarnos historias 
patrimoniales que quedan para siempre do-
cumentadas y guardadas en unas buenas 
“Hornacinas”. Así comienza el editorial del 
último ejemplar de la prestigiosa revista. Du-
rante estos años y, para siempre, LA HOR-

NACINA y Camino Urdiain son palabras que irán juntas. Con este 
número finaliza el periodo en el que nuestra querida historiadora y 
documentalista ha puesto “alma, vida y corazón” para compartir 
con todo nosotros su buen hacer. ESKERRIK ASKO, Camino. 



trimonio material e inmaterial en torno a la devoción de la Virgen 
Blanca. 
¡Tú, cofrade que lees estas líneas, anima a otras personas a unirse a 
esta entidad que surgió en el pueblo y que desea mantenerse en él. 

CONCIERTO EXTRAORDINARIO DEL 125 ANIVERSARIO

La Catedral Vieja no pudo acoger a todos los cofrades y público en ge-
neral que acudió para escuchar el magnífico concierto dedicado a la 
Patrona a cargo de la Banda Municipal y la Coral Manuel Iradier, bajo 
la dirección de Iker Olazábal. Gran espectáculo musical que se com-
plementó con la presencia procesional de los faroles que celebran los 
125 años de vida y de la Virgen Peregrina. Gracias a participantes 
y asistentes y disculpas a quienes, por falta de espacio, no pudieron 
acceder al templo. 

EN EL MUSEO Y EN LA CAPILLA
Es un honor recibir a quién se acerca a 
estos emblemáticos lugares. Recorda-
mos a todos con mucho cariño, pero 
especialmente:
A Jesús Owona, portero del Deporti-
vo Alavés, que se reunió con su com-
patriota, el sacerdote Faustino Oso-
no, fundador de la Asociación África 

Piensa. Al medio centenar de feligreses de las parroquias del Casco 
Medieval que acudieron al Museo en la mañana del Sábado Santo 
dentro del Vía Lucis. Al Secretario General de los Viatores que pudo 
disfrutar y valorar la colección. Al grupo de varias nacionalidades y 
religiones del programa “Conversaciones integradoras” (Berakah) que 
se interesó por este patrimonio y por las tradiciones vitorianas ligadas 
al mismo. A los participantes del Encuentro de Hispania Nostra, etc.
Los versos y cantos de “Poetas en mayo” se volvieron a escuchar un 
año más en el Museo. Y, en la capilla, las Casas Regionales deposita-
ron sus flores mientras hacían una oración por los ausentes. 

PENAS Y ALEGRÍAS
A lo largo de este periodo se han vi-
vido momentos de pena y otros de 
sincera satisfacción. Junto a la triste-
za por el fallecimiento de tantos ami-
gos y cofrades, también hemos vivido 
gratos momentos. Entre otros: El rito 
de admisión al sacerdocio del cofra-
de colaborador,José Ignacio Lpz. de 
Maturana y la elección por unanimidad de la compañera de Junta, 
Blanca Aguillo, como miembro del Consejo Pastoral de la Diócesis 
representando a las cofradías de Álava.
La sana alegría de la recuperación de tantas actividades suspendidas 
como la marcha montañera a Egiriñao, a dónde un grupo de “men-
dizaleak” acudió hasta la ermita que acoge la imagen de la Virgen 
Blanca para celebrar la Misa con el P. Patxi Otamendi. 
Nos felicitamos por el homenaje a Ricardo Sáez de Heredia por parte 
de la Asociación de Pasteleros por la labor efectuada por la Cofradía 
a favor de la divulgación de sus postres. 

HEMOS PARTICIPADO EN CUANTAS ACTIVIDADES NOS HAN 
INVITADOS, COMO … 

Procesión del Santo Entierro. Actos en 
honor de San Prudencio y Ntra. Sra. 
de Estibaliz. Homenaje a Peli Roma-
rategui y a José Antonio Goitia. Fiestas 
y celebraciones de Casas Regionales. 
Peregrinación de las familias…Ade-
más la presencia institucional en la 
festividad del Corpus Christi. 

DÍA DE LAS BLANCAS
La emoción de recobrar esta fiesta 
de amistadera papable en la balco-
nada de San Miguel en un luminoso 
primer sábado de mayo. La Misa en 
la Capilla, la ofrenda floral en la Hor-
nacina sin cristal, el café y pastas 
de La Brasileña en el Museo de los 
Faroles, los regalos de Perfumería 
Ibarrondo, la estupenda y aplaudida 

visita guiada por los Murales vitorianos, de la mano de Elisabet de 
Guías Artea, conformaron la tradicional visita de las “tocayas” de la 
Virgen, en una ansiada vuelta a la normalidad. 

MES DE MAYO
Es con Candelas, el evento más im-
portante para la Cofradía. Es el futu-
ro. Más de dos mil niños/as colegios 
e Ikastolas de la ciudad visitaron a 
la Virgen Blanca, de la mano de sus 
responsables y atendidos por el pá-
rroco y el compañero, Luis Tamayo. 
Este patrimonio, único y entrañable, 
hay que difundirlo, cuidarlo y querer-
lo. El empeño de la Cofradía en transmitir a nuevas generaciones la 
devoción a María a través de lo “nuestro”, se materializa en estos 
encuentros anuales recuperados tras la pandemia. 

HERMANAMIENTO EN ELCIEGO
Las cofradías de San Andrés Apóstol 
de Elciego y de la Virgen Blancas ya 
son “hermanas”. Con una emotiva 
ceremonia tras la Misa en la ermita 
de la Virgen de la Plaza, sellaron el 
sincero abrazo de hermanamiento. 
Una bonita visita a la localidad rioja-
na y a su afamada bodega del Mar-
qués del Riscal completó la estancia 

de medio centenar de cofrades vitorianos, siempre acompañados 
por los queridos anfitriones elcieguenses. 

DÍA DE LA COFRADÍA
Con toda solemnidad se celebró este 
acto suspendido en los últimos años. 
A la Eucaristía y a la tradicional de-
gustación de chocolate y cochochos, 
se unió, por primera vez, la imposi-
ción de medallas de la Virgen Blan-
ca a un grupo numeroso de cofrades 
que la había solicitado. 

YO CON MI COFRADÍA - NI, NIRE KOFRADIAREKIN
Manu García, Gorka Otz. De Urbina, 
Eva García Sáez de Urturi, persona-
jes populares de la sociedad vitoria-
na, fueron los primeros en responder 
a esta campaña de incorporación de 
nuevos cofrades. Tras ellos decenas 
de otros conciudadanos han expresa-
do su voluntad de pertenecer a esta 
organización centenaria que trata de 
mantener y perpetuar un valioso pa-

CRÓNICA DE ESTOS MESES

urante el año 2021, los vi-
sitantes individuales fueron 
2.665 mientras en este, 

hasta junio, han pasado 2.049. 
Volvemos a las cifras del 2019, an-
terior a la pandemia. A estos datos 
habría que añadir los referentes a 
grupos. Todo indica que se va nor-
malizando. Al igual que en agosto 
de 2021, los voluntarios que atienden el museo decidieron hacer 
un horario más amplio. Se abrió por la mañana y la tarde. Para 
mantener este servicio durante todo el año necesitamos vuestra 
colaboración. Acercaos, os contamos que hacemos y así contribuís 
a hacer más conocida la Cofradía y el precioso museo, patrimonio 
de todos. No os arrepentiréis; nada perdéis por informaros. El com-
promiso lo decidís vosotros; hasta donde podáis o queráis llegar. 
Todo por el cariño a la Virgen Blanca. 

CLAVERÍA
ste año si. Después de dos 
años sin poder procesionar, 
por fin hemos sacado los fa-

roles y a la Virgen Blanca por las 
calles de la ciudad. Los luminosos 
ya han sido estrenados, siendo por-
tados por gente joven, savia nueva 
que se incorpora a la procesión, re-
cuperándose este año el recorrido 

por el que antiguamente transcurría, la calle Dato. Ha sido una 
emoción inmensa. Un recuerdo especial a los responsables de los 
Misterios y Pasos. ¡¡¡Este año sí que han tenido trabajo!!! Se pro-
dujeron bastantes cambios, y por ello se hizo un llamamiento, vía 
correo electrónico, a los cofrades que quisieran portar un farol. La 
mayoría de los que lo pidieron, pudieron salir en la Procesión. Mu-
chas gracias por esa respuesta y un reconocimiento cariñoso a to-
dos los participantes, organizadores, voluntarios, montadores…. 

AVISOS IMPORTANTES
 Rogamos a cofrades, familiares,… que cuando se produzca cual-

quier incidencia (bajas, cambio de dirección postal, electrónica, nº 
de cuenta…) nos lo comuniquen. Nos facilitaría mucho el trabajo 
burocrático. ESKERRIK ASKO

 Queda abierto el periodo de solicitud de medallas de la Virgen 
Blanca que se impondrán, Dm, en la Eucaristía del Día del Cofrade 
del 17 de octubre de 2022.

 ¡Conserva la revista La Hornacina!¡Si por alguna razón no lo pue-
des hacer, no la tires!¡Entrégala en el Museo! Te lo agradeceremos 
y la pondremos en manos de otros interesados.

 Comunicamos que lo recogido en la cuestación del Rosario de la 
Aurora fue de 3.254 €. Gracias. 

LA JUNTA INFORMA

EL MUSEO REMONTA, PERO… OS NECESITA

MARÍA CRISTINA FRUCTUOSO RUIZ DE ERENCHUN, 
PREMIO SOCIEDAD LANDAZURI
A TÍTULO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE
A LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021

uestra siempre Abadesa ha recibi-
do este importante reconocimien-
to, al que la Cofradía de la Virgen 

Blanca se suma agradecida. Sus muchos 
méritos, trabajos, dedicaciones a favor 
de los demás y su sonrisa permanente, 
la hacen acreedora a tan prestigioso pre-
mio. Testigos de ello, la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, Federa-

ción Española de Belenistas, Berakah, Consejo Social del Mu-
nicipio de Vitoria Gasteiz, Parroquia de San Miguel-Santuario 
de la Virgen Blanca, y su Cofradía de la Virgen Blanca, a la que 
sigue dedicando todo su saber y cariño. Y por supuesto todas las 
personas que tenemos la suerte de conocerla y tratarla, como 
nuestra cofrade, Maite Iturricha. La gran aportación de divulga-
ción y defensa del patrimonio cultural y religioso de la ciudad 
son méritos suficientes para este galardón. ZORIONAK. 

AL FINAL SE PUDO ESTRENAR “OTOIZ ARGITSUA” 
(ORACIÓN LUMINOSA) 

ra noviembre de 2019 cuando José 
María Bastida “Txapi” terminaba 
una obra dedicada al 125 aniversa-

rio de la Procesión del Rosario de los Faro-
les, a propuesta del Abad de la Cofradía. 
Estaba prevista que fuera estrenada en el 
tradicional concierto de txistularis que to-
dos los años se celebra con motivo de las 

fiestas.La suspensión de los actos festivos de los años 2020 y 
2021 hizo que dicho estreno no pudiera realizarse.Con la vuelta 
a la normalidad, al final y abriendo el programa del concierto 
de 2022 en la plaza del Machete, la obra Otoizargitsua ha sido 
estrenada.Obra sencilla, pero que llega al corazón vitoriano, por 
el guiño que hace a motivos muy nuestros. Comienza con unos 
compases del antiguo tema “Celedón, Celedón,…”, recordando el 
chupinazo, y de ahí unas notas de la Plegaria de la Virgen Blanca, 
motivo de Las Vísperas. Le siguen un Contrapás bailado que evo-
ca las ofrendas florales que se realizan a la Virgen Blanca. Tras 
ello, notas del himno a las Patrona conectando con un Allegretto 
que simboliza la Procesión de los Faroles; luego, y escuchando de 
nuevo ese mismo enlace, viene una alegre kalejira que sumerge 
la obra en el ambiente festivo, para rematar la composición, con 
los últimos compases del himno a la Virgen Blanca. 

“ANDRA MARI ZURIAREN MEZA”
MISA DE NTRA. SRA. LA BLANCA 

ste es el título que el compositor alavés Sabin 
Salaberri ha dado a la nueva pieza en honor 
a la Patrona. Compuesta de diversas partes, 

ya se pudo escuchar la primera de ellas, “Canto de 
entrada”, en el concierto de la Catedral Vieja. En 

el próximo boletín trataremos con mayor profundidad esta obra, a la 
espera de poderla escuchar en su totalidad en una futura ocasión. 
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representando a las cofradías de Álava.
La sana alegría de la recuperación de tantas actividades suspendidas 
como la marcha montañera a Egiriñao, a dónde un grupo de “men-
dizaleak” acudió hasta la ermita que acoge la imagen de la Virgen 
Blanca para celebrar la Misa con el P. Patxi Otamendi. 
Nos felicitamos por el homenaje a Ricardo Sáez de Heredia por parte 
de la Asociación de Pasteleros por la labor efectuada por la Cofradía 
a favor de la divulgación de sus postres. 

HEMOS PARTICIPADO EN CUANTAS ACTIVIDADES NOS HAN 
INVITADOS, COMO … 

Procesión del Santo Entierro. Actos en 
honor de San Prudencio y Ntra. Sra. 
de Estibaliz. Homenaje a Peli Roma-
rategui y a José Antonio Goitia. Fiestas 
y celebraciones de Casas Regionales. 
Peregrinación de las familias…Ade-
más la presencia institucional en la 
festividad del Corpus Christi. 

DÍA DE LAS BLANCAS
La emoción de recobrar esta fiesta 
de amistadera papable en la balco-
nada de San Miguel en un luminoso 
primer sábado de mayo. La Misa en 
la Capilla, la ofrenda floral en la Hor-
nacina sin cristal, el café y pastas 
de La Brasileña en el Museo de los 
Faroles, los regalos de Perfumería 
Ibarrondo, la estupenda y aplaudida 

visita guiada por los Murales vitorianos, de la mano de Elisabet de 
Guías Artea, conformaron la tradicional visita de las “tocayas” de la 
Virgen, en una ansiada vuelta a la normalidad. 

MES DE MAYO
Es con Candelas, el evento más im-
portante para la Cofradía. Es el futu-
ro. Más de dos mil niños/as colegios 
e Ikastolas de la ciudad visitaron a 
la Virgen Blanca, de la mano de sus 
responsables y atendidos por el pá-
rroco y el compañero, Luis Tamayo. 
Este patrimonio, único y entrañable, 
hay que difundirlo, cuidarlo y querer-
lo. El empeño de la Cofradía en transmitir a nuevas generaciones la 
devoción a María a través de lo “nuestro”, se materializa en estos 
encuentros anuales recuperados tras la pandemia. 

HERMANAMIENTO EN ELCIEGO
Las cofradías de San Andrés Apóstol 
de Elciego y de la Virgen Blancas ya 
son “hermanas”. Con una emotiva 
ceremonia tras la Misa en la ermita 
de la Virgen de la Plaza, sellaron el 
sincero abrazo de hermanamiento. 
Una bonita visita a la localidad rioja-
na y a su afamada bodega del Mar-
qués del Riscal completó la estancia 

de medio centenar de cofrades vitorianos, siempre acompañados 
por los queridos anfitriones elcieguenses. 

DÍA DE LA COFRADÍA
Con toda solemnidad se celebró este 
acto suspendido en los últimos años. 
A la Eucaristía y a la tradicional de-
gustación de chocolate y cochochos, 
se unió, por primera vez, la imposi-
ción de medallas de la Virgen Blan-
ca a un grupo numeroso de cofrades 
que la había solicitado. 

YO CON MI COFRADÍA - NI, NIRE KOFRADIAREKIN
Manu García, Gorka Otz. De Urbina, 
Eva García Sáez de Urturi, persona-
jes populares de la sociedad vitoria-
na, fueron los primeros en responder 
a esta campaña de incorporación de 
nuevos cofrades. Tras ellos decenas 
de otros conciudadanos han expresa-
do su voluntad de pertenecer a esta 
organización centenaria que trata de 
mantener y perpetuar un valioso pa-

CRÓNICA DE ESTOS MESES

urante el año 2021, los vi-
sitantes individuales fueron 
2.665 mientras en este, 

hasta junio, han pasado 2.049. 
Volvemos a las cifras del 2019, an-
terior a la pandemia. A estos datos 
habría que añadir los referentes a 
grupos. Todo indica que se va nor-
malizando. Al igual que en agosto 
de 2021, los voluntarios que atienden el museo decidieron hacer 
un horario más amplio. Se abrió por la mañana y la tarde. Para 
mantener este servicio durante todo el año necesitamos vuestra 
colaboración. Acercaos, os contamos que hacemos y así contribuís 
a hacer más conocida la Cofradía y el precioso museo, patrimonio 
de todos. No os arrepentiréis; nada perdéis por informaros. El com-
promiso lo decidís vosotros; hasta donde podáis o queráis llegar. 
Todo por el cariño a la Virgen Blanca. 

CLAVERÍA
ste año si. Después de dos 
años sin poder procesionar, 
por fin hemos sacado los fa-

roles y a la Virgen Blanca por las 
calles de la ciudad. Los luminosos 
ya han sido estrenados, siendo por-
tados por gente joven, savia nueva 
que se incorpora a la procesión, re-
cuperándose este año el recorrido 

por el que antiguamente transcurría, la calle Dato. Ha sido una 
emoción inmensa. Un recuerdo especial a los responsables de los 
Misterios y Pasos. ¡¡¡Este año sí que han tenido trabajo!!! Se pro-
dujeron bastantes cambios, y por ello se hizo un llamamiento, vía 
correo electrónico, a los cofrades que quisieran portar un farol. La 
mayoría de los que lo pidieron, pudieron salir en la Procesión. Mu-
chas gracias por esa respuesta y un reconocimiento cariñoso a to-
dos los participantes, organizadores, voluntarios, montadores…. 

AVISOS IMPORTANTES
 Rogamos a cofrades, familiares,… que cuando se produzca cual-

quier incidencia (bajas, cambio de dirección postal, electrónica, nº 
de cuenta…) nos lo comuniquen. Nos facilitaría mucho el trabajo 
burocrático. ESKERRIK ASKO

 Queda abierto el periodo de solicitud de medallas de la Virgen 
Blanca que se impondrán, Dm, en la Eucaristía del Día del Cofrade 
del 17 de octubre de 2022.

 ¡Conserva la revista La Hornacina!¡Si por alguna razón no lo pue-
des hacer, no la tires!¡Entrégala en el Museo! Te lo agradeceremos 
y la pondremos en manos de otros interesados.

 Comunicamos que lo recogido en la cuestación del Rosario de la 
Aurora fue de 3.254 €. Gracias. 

LA JUNTA INFORMA

EL MUSEO REMONTA, PERO… OS NECESITA

MARÍA CRISTINA FRUCTUOSO RUIZ DE ERENCHUN, 
PREMIO SOCIEDAD LANDAZURI
A TÍTULO INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE
A LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021

uestra siempre Abadesa ha recibi-
do este importante reconocimien-
to, al que la Cofradía de la Virgen 

Blanca se suma agradecida. Sus muchos 
méritos, trabajos, dedicaciones a favor 
de los demás y su sonrisa permanente, 
la hacen acreedora a tan prestigioso pre-
mio. Testigos de ello, la Real Sociedad 
Bascongada de Amigos del País, Federa-

ción Española de Belenistas, Berakah, Consejo Social del Mu-
nicipio de Vitoria Gasteiz, Parroquia de San Miguel-Santuario 
de la Virgen Blanca, y su Cofradía de la Virgen Blanca, a la que 
sigue dedicando todo su saber y cariño. Y por supuesto todas las 
personas que tenemos la suerte de conocerla y tratarla, como 
nuestra cofrade, Maite Iturricha. La gran aportación de divulga-
ción y defensa del patrimonio cultural y religioso de la ciudad 
son méritos suficientes para este galardón. ZORIONAK. 

AL FINAL SE PUDO ESTRENAR “OTOIZ ARGITSUA” 
(ORACIÓN LUMINOSA) 

ra noviembre de 2019 cuando José 
María Bastida “Txapi” terminaba 
una obra dedicada al 125 aniversa-

rio de la Procesión del Rosario de los Faro-
les, a propuesta del Abad de la Cofradía. 
Estaba prevista que fuera estrenada en el 
tradicional concierto de txistularis que to-
dos los años se celebra con motivo de las 

fiestas.La suspensión de los actos festivos de los años 2020 y 
2021 hizo que dicho estreno no pudiera realizarse.Con la vuelta 
a la normalidad, al final y abriendo el programa del concierto 
de 2022 en la plaza del Machete, la obra Otoizargitsua ha sido 
estrenada.Obra sencilla, pero que llega al corazón vitoriano, por 
el guiño que hace a motivos muy nuestros. Comienza con unos 
compases del antiguo tema “Celedón, Celedón,…”, recordando el 
chupinazo, y de ahí unas notas de la Plegaria de la Virgen Blanca, 
motivo de Las Vísperas. Le siguen un Contrapás bailado que evo-
ca las ofrendas florales que se realizan a la Virgen Blanca. Tras 
ello, notas del himno a las Patrona conectando con un Allegretto 
que simboliza la Procesión de los Faroles; luego, y escuchando de 
nuevo ese mismo enlace, viene una alegre kalejira que sumerge 
la obra en el ambiente festivo, para rematar la composición, con 
los últimos compases del himno a la Virgen Blanca. 

“ANDRA MARI ZURIAREN MEZA”
MISA DE NTRA. SRA. LA BLANCA 

ste es el título que el compositor alavés Sabin 
Salaberri ha dado a la nueva pieza en honor 
a la Patrona. Compuesta de diversas partes, 

ya se pudo escuchar la primera de ellas, “Canto de 
entrada”, en el concierto de la Catedral Vieja. En 

el próximo boletín trataremos con mayor profundidad esta obra, a la 
espera de poderla escuchar en su totalidad en una futura ocasión. 



os años de pandemia no pasan en balde, sus efectos, acumulados durante 2020 y 2021, 
se han notado en la sociedad vitoriana y han estado marcados por una palabra: pérdida. 
Así ha sido, hemos sufrido la pérdida de amigos y familiares, pérdida de relaciones y ruti-

nas, pérdida de libertades y, cómo no, perdida de momentos de fiesta. La supresión de las fiestas 
navideñas, de la Romería de Olárizu, de la tamborrada de San Prudencio, de la jornada junto al 
santuario de Estibaliz, han supuesto un fuerte menoscabo del poder regenerador de la vida social 
vitoriana que encierra el tiempo festivo.
Por todo esto, se podría decir, sin temor a equivocarnos, que las fiestas de este 2022 han sido las 
fiestas más esperadas por vitorianos y vitorianas de distintas generaciones. Al concluir las mismas 
y si realizamos un mínimo análisis de cómo se han desarrollado podremos corroborar, con las sal-
vedades reprobables de las agresiones y faltas de respeto exhibidas por una exigua minoría, que el 
resultado es más que positivo. Celedón bajó en la tarde del cuatro de agosto en olor de multitudes 
(una multitud que bien podría recuperar también el humo como elemento mágico de la fiesta); esa 
misma tarde los actos religiosos como las solemnes vísperas y, especialmente, la Procesión de los 
faroles, que lució en todo su esplendor, fueron presenciados por numeroso público que aplaudió 
su paso; el día cinco, día de la patrona, comenzó con el Rosario de la Aurora y la posterior Misa, 
con una muy nutrida presencia de ciudadanos y ciudadanas y las cuadrillas de Blusas y Neskas 

volvieron a alegrar las calles de la ciudad con la música de sus charangas y su jolgorio festivo, así hasta que al finalizar el día nueve 
de agosto, con una plaza llena de público, el personaje mítico del aldeano de Zalduendo subió hasta las alturas de nuevo. Sí, han sido 
las fiestas más deseadas. 

fectivamente, somos iguales y cada uno diferente. Eso es también nuestro grupo de cofrades. 
Con nuestras historias vividas, con nuestras experiencias, con nuestras compañías, con nues-
tras esperanzas e ilusiones, etc. Vamos que somos personas con un mismo principio y fin, pero 

en el camino de la vida, los surcos por los que recorrerla, son muchos y variados de contenido y 
profundidad. Pero hay también en cada uno de los recovecos de nuestra existencia, unas identida-
des que nos unen de forma especial, como pueden ser nuestros amores, en nuestro caso a nuestra 
querida Vitoria Gasteiz y a su Patrona la Virgen Blanca. 
Hay ejemplos muy significativos de ser iguales, pero diferentes. Cuando estamos en una reunión, y 
en vez de escuchar hasta el final de una exposición la propuesta, ya desde el principio comenzamos 
a poner “caras en actitud de rechazo o aprobación”, pues ya tenemos preconcebida nuestra opinión 
y posición. Por el contrario, oímos con frecuencia que somos y estamos por amor a nuestra Madre, 
a nuestra cultura, a nuestros patrimonios materiales e inmateriales, a nuestro deseos de transmitir 
todos estos valores a las siguientes generaciones…
Y es que somos como somos. Cuantas veces vienen a mi memoria, en mis propias vivencias y mis 
defectos, lo que tengo escrito en estas ya largas citas de estos boletines, sobre la vida de los erizos 
y el juego del yo-yo. 

Somos y queremos seguir siendo, pero repartiendo la carga a escote. Llega nuevamente nuestra cita interna más importante, nuestra asam-
blea. Os invito a participar, a proponer cofrades dispuestos a colaborar en los diversos grupos que hacen posible todo lo que hacemos, o a 
formar parte de una nueva Junta. En fin que no quede al menos por no decirlo. El orden del día figura en este Boletín. 
Pero aunque sabemos que somos como somos, y como nos gustaría ser, suelo leer una cita de Mahatma Gandhi, que me suele venir bien, 
y la comparto por si también a vosotros queridos cofrades, os sirve. 

•	 Cuida tus Pensamientos, porque se volverán Palabras. •	 Cuida tus Costumbres porque forjarán tu Carácter.

•	 Cuida tus Palabras, porque se volverán Actos. •	 Cuida tu Carácter porque formará tu Destino.

•	 Cuida tus Actos, porque se harán Costumbre. •	 Y tu Destino será tu Vida... 

28 DE OCTUBRE - 2º CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA 
CORAL - CATEDRAL DE SANTA MARÍA
19:30	•	Coral GURASOAK-San Viator y Coral LAUTADA.

3 DE NOVIEMBRE - MAGIA EN EL MUSEO
19:00 y 20:00	•	Sesiones de magia a cargo de ilusionistas locales 
con la colaboración de MAGIALDIA.

4 DE NOVIEMBRE - 3ER CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA 
CORAL - CATEDRAL DE SANTA MARÍA
19:30	•	Coral AHOTSARGIAK y Coro ARABA.
Importante: Para todas las actividades, salvo la Misa del convento, 
es necesaria invitación. Se repartirán a partir del 6 de octubre en el 
Museo (todos los días, salvo domingo, de 11:00 a 13:00 horas). 

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2022SEPTIEMBRE • DICIEMBRE 2022

945 27 70 77PARA   
INFORMACIÓN

Zapatería nº 33-35 • 01001 Vitoria-Gasteiz
info@cofradiavirgenblanca.com • www.cofradiavirgenblanca.com

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/

ACTOS
CONMEMORATIVOS
DEL 125 ANIVERSARIO

INFO

17
OCTUBRE

ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA
• 17:30 H. SALA MULTIUSOS

SOMOS
Ricardo Sáez de Heredia - Abad

SEPTIEMBRE
DICIEMBRE 2022AGENDA

SEPTIEMBRE
5 Misa conmemorativa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
12-13-14 MAGIALDIA. 3 sesiones:19:00 / 19:45 / 20:30.
17 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel, 19:30 h.

OCTUBRE
5 DÍA DEL ROSARIO: Procesión, Misa y concierto en el 

convento de las Dominicas
13 y 20 POESÍA EN EL MUSEO	•	ACTO 125 ANIVERSARIO: 
15 Tercer Sábado. Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
17 DÍA DEL COFRADE: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
21 y 28 CONCIERTOS CORALES	•	ACTO 125 ANIVERSARIO.
27 MAGIA EN EL MUSEO	• ACTO 125 ANIVERSARIO.

NOVIEMBRE
3 MAGIA EN EL MUSEO	•	ACTO 125 ANIVERSARIO.
4 CONCIERTO CORAL	•	ACTO 125 ANIVERSARIO.
5 Misa del día de la Virgen Blanca, 19:30 h.
19 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.

DICIEMBRE
5 Misa del día de la Virgen Blanca. San Miguel 19:30 h.
17 Misa pro-difuntos. San Miguel 19:30 h.
24 CELEBRACIONES NAVIDEÑAS:
 19:30 h. Misa de Navidad. San Miguel. Exposición, bendi-

ción de Belenes y vino caliente en el Museo. 20:15 h. 

ACTOS DEL 125 ANIVERSARIO 
5 DE OCTUBRE - CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ROSARIO
19:00	•	Procesión con Faroles hasta en el convento de las Domi-
nicas. Intervención del coro.
19:30	•	Misa y a continuación, concierto en el claustro (Coro de 
Canto Gregoriano de Vitoria-Gasteiz).

13 DE OCTUBRE - POESÍA EN EL MUSEO 
19:00 y 20:00	•	“El tiempo deshabitado” a cargo Elisa Rueda, 
directora del festival “Poetas en mayo”. 

20 DE OCTUBRE - POESÍA EN EL MUSEO 
19:00 y 20:00	• “Giraluna” (castellano y euskara), a cargo de 
Sagita Olarzabal, Janire Martínez, Maddi y Paloma Strachan.

21 DE OCTUBRE - 1ER CONCIERTO DEL CICLO DE MÚSICA 
CORAL - CATEDRAL DE SANTA MARÍA
19:30	•	Coral SAMANIEGO y Coral NURAT.

27 DE OCTUBRE - MAGIA EN EL MUSEO
19:00 y 20:00	•	Sesiones de magia a cargo de ilusionistas locales 
con la colaboración de MAGIALDIA.

...Y DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES
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5
OCTUBRE

4
NOVIEMBRE

Jesús Prieto Mendaza - Antropólogo
LAS FIESTAS MÁS ESPERADAS

DÍA DEL COFRADE	•	17 DE OCTUBRE

LA HORNACINA Y CAMINO URDIAIN

17:30 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Sala multiusos del  
 Museo de los Faroles.
 Orden del día:

•	Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
•	Presentación del Plan de actividades
•	Presentación de cuentas y presupuesto
•	Renovación de cargos de la Junta Permanente
•	Ruegos y preguntas

19:10 ROSARIO Y EUCARISTÍA. San Miguel-Santuario de la  
 Virgen Blanca (*).
20:15 TRADICIONAL CHOCOLATADA CON KOTXOTXOS.
(*) Se impondrá la medalla de la Virgen Blanca a aquellas personas 
que la hayan solicitado y abonado previamente. Más información 
en el Museo de los Faroles. 

“Y   van 13”. A lo que era un compromi-
so de tres revistas, ya se han sumado 

diez más. Muchas gracias Camino Urdiain, 
por este reto superado que has conseguido 
haciendo un recorrido con amigos y ami-
gas colaboradores para dejarnos historias 
patrimoniales que quedan para siempre do-
cumentadas y guardadas en unas buenas 
“Hornacinas”. Así comienza el editorial del 
último ejemplar de la prestigiosa revista. Du-
rante estos años y, para siempre, LA HOR-

NACINA y Camino Urdiain son palabras que irán juntas. Con este 
número finaliza el periodo en el que nuestra querida historiadora y 
documentalista ha puesto “alma, vida y corazón” para compartir 
con todo nosotros su buen hacer. ESKERRIK ASKO, Camino. 


