
da’ aérea cuenta en la presente edi-
ción con la colaboración de Aena, el 
vitoriano Aeroclub Heraclio Alfaro 
y el aeropuerto de Lleida-Alguaire. 
En la edición de este año, «la vuel-
ta no tendrá carácter competitivo 
sino de actividad aeronáutica lúdi-
co-festiva». La llegada de estos pi-

lotos se produce en una semana don-
de Foronda está recibiendo varios 
aviones cargueros Antonov. Se tra-
ta de vuelos chárter que suelen ate-
rrizar de forma esporádica en la ter-
minal alavesa, aunque estos días es-
tacionan en la pista con mayor pe-
riodicidad.

A la asociación Ensanche 
XIX le inquieta también el 
auditorio de La Senda. 
«Debe complementarse 
con la reforma del Teatro 
Principal», reclaman 

VITORIA. Residen en la sala de es-
tar de Vitoria, un centro «maravillo-
so» que hoy languidece al haberse 
«vaciado» de vecinos, instituciones 
y tiendas. Ese es el principal clamor 
de la asociación Ensanche XIX que 
integran residentes, comerciantes y 
empresas del corazón de Vitoria. Con 
dos años de vida, el colectivo –que 
mañana celebra su asamblea a las 
19.00 horas en el salón de actos de 
Caja Laboral, en Dato– quiere impul-
sar un trabajo que desarrolla en cin-
co ejes estratégicos. El primero, «re-
cuperar funciones urbanas en el cen-
tro», recalca José Luis Azkarate, se-
cretario de esta agrupación con cer-
ca de medio centenar de miembros, 
entre ellos Andrés Iturralde (presi-
dente), Juan Oregui y Julio Frago.  

«No puede ser que el Ayuntamien-
to diese la espantada hace un par de 
años sin tener previsto cómo ocupar 
los edificios que abandonaba y dejar 
agujeros como los que ha dejado. Son 
un montón de metros cuadrados sin 
un plan B. Eso le está pasando a la 
ciudad, que está creciendo tontamen-
te. Llenamos los nuevos barrios va-
ciando los que están dentro de la ron-
da antigua», lamenta Azkarate. El 
Ensanche «ha perdido un montón 
de funciones cuando es maravilloso 
para trabajar. Todo lo que se ha he-
cho en el Parque Tecnológico se pue-
de hace aquí, con mucho más con-
fort y servicios».  

Sobre el plan comercial para el cen-
tro (el proyecto Urteim), lo ven «con 
preocupación franca, y deseamos que 
tenga éxito, porque nos jugamos mu-
cho». Sin embargo, «hasta ahora han 
desaparecido unas cuantas activida-
des queridas en el Ensanche, se han 
cerrado pero no se ha vuelto a abrir 
ninguna otra y por lo que observa-

mos tiene pinta de que está bastan-
te o totalmente parado». También 
inquieta a la agrupación el auditorio 
de La Senda que quiere impulsar el 
PNV. «Habrá que ver si tiene senti-
do y cómo se complementa con la re-
forma del Teatro Principal, de la que 
en segunda etapa han empezado a 
hablar. Porque la primera fue que 
iban a hacer el auditorio. A Vitoria 
también le cuesta llenar muchas ve-
ces el Principal. No estamos en con-
tra del auditorio, pero siempre que 
haya un plan coordinado con el Prin-
cipal», sostiene Azkarate. Añade que 
en la ciudad «hay un tic de hacer, ha-
cer y hacer, pero Vitoria tiene todos 
los juguetes que necesita, lo que ne-
cesitamos es jugar con ellos». Ensan-
che XIX recuerda, por otro lado, que 

«Nos preocupa el 
plan comercial para 
el centro, parece que 
está parado»

Los miembros del colectivo Juan Oregui, José Luis Azkarate, Julio Frago y Andrés Iturralde. :: J. ANDRADE

en 2020 se cumple el bicentenario 
del parque de La Florida. En ese con-
texto, su ‘Plan Florida 2020’ busca 
extender ese pulmón verde con ár-
boles o vegetación en puntos como 
«patios de manzanas».  

Bicentenario de La Florida 
Si el vergel de La Florida (de 1820) 
es modelo, todo lo contrario ocurre 
en José Erbina, donde «sigue sin so-

lucionarse» el problema de botellón 
y grafitis, denuncia el representan-
te del colectivo. Los vecinos de esta 
calle rechazaron el año pasado un 
proyecto para pintar un mural que 
después tampoco quisieron en otro 
bloque de la Avenida. «El mapa de los 
murales va indicando el mapa de la 
degradación de la ciudad. Se hacen 
al margen de cualquier tipo de pla-
nificación», censura.

:: S. E.  
VITORIA. La pista de Foronda se 
convertirá en el escenario este sá-
bado, día 22, de una de las etapas de 
la Vuelta Aérea de Cataluña. Una do-
cena de aeronaves participantes en 
esta tradicional convocatoria, que 
alcanza ya su 65 edición, llegará ha-
cia las 13.30 al aeropuerto de Vito-
ria, cuya torre, junto con las de Sa-
badell y Lleida-Alguaire, coordina-
rá las operaciones. Precisamente en 
esas dos ciudades catalanas arranca-
rá el programa de vuelo en la jorna-
da del viernes. Al día siguiente, la 
expedición llegará hasta la capital 
alavesa. Tras pernoctar en la ciudad, 
las tripulaciones participantes re-
gresarán a sus bases desde Foronda 
el domingo 23. 

Organizada desde 1955 desde el 
aeródromo de Barcelona-Sabadell, 
la Vuelta Aérea catalana es «toda una 
tradición que ha unido a pilotos de 
diferentes clubes en unas jornadas 
de vuelo, amistad y competición», 
señalan los organizadores. La ‘ron-

Foronda recibe el sábado una docena de 
aviones de la Vuelta Aérea de Cataluña
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Bebida y grafitis 

Denuncian el botellón en 
José Erbina, que «sigue sin 
solucionarse», y ven los 
murales «degradantes»

LA CLAVE

 

EL EJERCICIO TE AYUDA A:

• Retrasar la aparición de  
enfermedades.

• Reducir el riesgo de caídas.
• Mejorar el bienestar físico  

y mental.
• Bajar de peso.

siempre a tu lado
Durante todo el mes de julio ubikare  
te invita a sus sesiones gratuitas  
personalizadas de ejercicio para  
personas mayores.

Llámanos y 
reserva tu plaza 

gratuita y sin 
compromiso

Apúntate hasta el 28 de 
junio. Aforo limitado.

¡Anímate!

Servicio Vitoria-Gasteiz

Llámanos al 945 560 111
O visítanos en C/Beato Tomás de
Zumárraga 4, Vitoria-Gasteiz

www.ubikare.io

Descubre nuestra selección de 
productos 100% ecológicos

¡Visítanos en el 
Centro Comercial Gorbeia!

Bebidas vegetales · Zumos
Arroz · Pasta ecológica
Aceite ecológico · Infusiones
Galletas · Mermeladas · Semillas

www.centrodejardineriagorbeia.com

Apostamos por una agricultura y 
alimentación sostenible y ecológica.

Ctra. Miñano Mayor s/n 01196 
ETXEBARRI-IBIÑA ARABA

_7Miércoles 19.06.19 
EL CORREO CIUDADANOS


