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Queda menos de un mes para el inicio de las Fiestas Patronales de la 
Virgen Blanca y ya tenemos todo listo para celebrar, como cada año, 
unas fiestas muy participativas. Hemos mantenido y aumentado la 
programación de 2017 en lo que se refiere al nº de actos con una pro-
gramación plural dirigida a todo tipo de públicos y en numerosos es-
pacios de la ciudad. Así, el programa de La Blanca 2018 alcanza los 
350 actos.  

REFUERZO Y NOVEDADES EN LA PROGRAMA-
CION INFANTIL 

La gran novedad de las fiestas 2018 es el cambio de ubicación del 
DESCENSO DE EDURNE Y CELEDON TXIKI, que será por primera 
vez en la PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA. El acto será calcado al del 
día 4 de agosto con la BAJADA DE CELEDÓN: ambos muñecos des-
cenderán por la misma cuerda y alcanzarán el piso de la calle Postas 
donde EDURNE Y CELEDON TXIKI se encarnarán en dos txikis que 
cruzarán la plaza hasta la Balconada de san Miguel. Como ya sabéis, 
el Elkargune de infancia decidió dar nombre propio a Neska Txiki y el 
nombre elegido fue EDURNE. 

Otro de los platos fuertes de la programación infantil, EL ESPACIO 
AVENTURA DEL PARQUE DEL PRADO, se verá claramente amplia-
do con un nuevo proyecto denominado “BIRJOLASTU” a cargo de la 
promotora infantil PAI en el que los y las más txikis dispondrán de 
nuevos espacios de juego realizados a partir de elementos reutiliza-
dos. Estará compuesto de 3 zonas denominadas Cosquillas sonoras, 
Cocina y Rebebé, que convivirán en el parque con el espacio ya tradi-
cional de aventura con hinchables y pistas deportivas. 

FUERTE PRESENCIA DE GRUPOS LOCALES 

Una de las apuestas de la Unidad de Fiestas a lo largo de todo el año, 
no sólo en La Blanca, es contar con las producciones locales e incluir-
las en las diferentes programaciones (como ya hemos venido hacien-
do en KaldeArte, programación de verano,…).  
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Así, como podéis comprobar en prácticamente todos y cada uno de 
los espacios festivos que completan el programa HAY AL MENOS UN 
GRUPO O ACTUACION LOCAL. Ejemplos: THE SOULBREAKER 
COMPANY y el cantante de Marky Ramone, IÑAKI URBIZU “PELA” 
en Fueros; GORKA KNÓRR dentro del concierto Jira Bira en el Ma-
chete; DOCTOR DESEO en las txosnas; la PIROTECNIA F.M.L. en 
los fuegos artificiales; el ESPACIO AVENTURA del Parque del Prado; 
todos los conciertos del Jardín de Falerina y de la Catedral; las verbe-
nas de la plaza del Arca; las minidiscos de Conde de Peñaflorida; …Y, 
como de costumbre todas las fanfarres, cohetería,…son locales. 

GRAN PRESENCIA DEL EUSKERA 

Podríamos decir lo mismo de la presencia del euskera en todos los 
eventos y espacios festivos. Hay espacios íntegramente euskaldunes 
como la programación completa de la plaza del Machete; espacios bi-
lingües con castellano y euskera equilibrados al 50% como toda la 
programación infantil; y presencia de nuestra lengua en Fueros con 
VENDETTA; en el recinto de txosnas con AKERBELTZ, WAS y 
GLAUKOMA; en el Rincón del Humor con MIKEL BERMEJO Y AITZI-
BER GARMENDIA; en el Jardín de Falerina con GIANTE; en las ver-
benas de la plaza del Arca,… 
 
SOSTENIBILIDAD 

En los últimos años hemos hecho un esfuerzo para que las Fiestas de 
La Blanca sean cada vez más accesibles y sostenibles, atendiendo al 
impacto ambiental, social y económico de las mismas. Desde el Servi-
cio de Cultura defendemos la importancia de un ocio al alcance de to-
das y todos en el que no exista ningún tipo de discriminación. Así, se 
adaptarán la mayoría de los espacios festivos de las Fiestas de La 
Virgen Blanca para facilitar el acceso y la presencia en ubicaciones 
preferentes de las personas que han de enfrentarse a distintas barre-
ras cuando acudan a los diversos espectáculos programados. 

Es muy larga la lista de acciones a realizar en todos los ámbitos pero 
sí que nos gustaría destacar algunas en relación con la accesibilidad a 
todo tipo de personas: 
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• Pregón: traducción a lenguaje de signos  

• Fueros: reserva de espacio vallado en los conciertos hasta 30 mi-
nutos antes del comienzo para personas con movilidad reducida. 

• Espacio Aventura: presencia de monitores especializados en len-
guaje de signos 

• Reserva de localidades en espectáculos con sillas para personas 
con movilidad reducida. 

 
PREFIESTAS 
Los actos festivos comienzan ya desde unos días antes al Descenso 
de Celedón y entre ellos queremos destacar los siguientes actos:  

Siguiendo con la dinámica del año pàsado, los días previos al chupi-
nazo podremos disfrutar del CICLO DE BANDAS DE MUSICA  que 
tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de agosto a las 20h en la Plaza del Arca. 
Hemos querido acercar al centro de la ciudad estos conciertos que 
protagonizarán la banda de la Ertzaintza y las Bandas de Araia y La-
bastida, e irán calentando el ambiente festivo. 

Y el martes 2 de agosto, como ya es tradicional, tendrá lugar el PRE-
GÓN DE FIESTAS en honor a la Virgen Blanca en la Plaza Nueva a 
las 21:30h a cargo de un grupo de 8 mujeres deportistas que repre-
sentan 8 valores del deporte, con el objetivo de representar a todas 
las deportistas de la ciudad que luchan por la igualdad en el desarrollo 
de sus disciplinas.  

Una periodista deportiva (valor de la actualidad), una preparadora (valor de 
entrenamiento de deportistas), una directiva de federación (que trabaja por 
el sueño olímpico para toda su disciplina), una ex deportista de élite (que 
representa al pasado de éxito), y cuatro deportistas en activo (que repre-
sentan el futuro, herri kirolak, dificultad y superación).  

La atleta Janire Fernandez de Olano, la periodista Olga Jiménez, la 
gimnasta Tania Lamarca, la escaladora Iratí Anda, la pelotari Nagore 
Martín, la luchadora de esgrima Maria AScaso, la entrenadora de ba-
loncesto Made Urieta y la nadadora con diversidad funcional, Maider 
Mendia.  
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Mañana día 11 habrá una rueda de prensa con ellas en las que se en-
tregará un dossier informativo.  

A continuación, a las 22:00h, tendrá lugar un gran concierto de una de 
las mejores bandas de soul del estado, los madrileños FREEDONIA. 
 
PROGRAMACION MUSICAL 

Como ya sabéis la PLAZA DE LOS FUEROS (00:00 h.)  acogerá los 
grandes conciertos. 5  conciertos, siguiendo el tono de los últimos 
años, CONCIERTOS MUY FESTIVOS, DE CALIDAD, DE DIFEREN-
TES ESTILOS y de ACTUALIDAD. 

 
El día 4, siguiendo el estilo de conciertos festivos, con marcha, propi-
cios para bailar tendremos a TXARANGO  quienes animen la primera 
noche de La Blanca, noche de sábado además. Es una banda catala-
na compuesta por 9 miembros. Acaban de publicar su cuarto trabajo 
en 2017 “El cor de la terra” con letras en castellano y catalán. Su pro-
puesta es una fusión musical, con el reggae como eje vertebral, que 
también bebe del dub, el latin o el pop y mezcla ritmos jamaicanos, 
rock y sonoridades latinas.  
 
El día grande de ls fiestas se subirá al escenario ROSARIO FLORES , 
una artista con un gran bagaje, con temas conocidos por el gran pú-
blico y que sigue estando en la brecha. Cuenta con doce discos de 
platino y tres discos de oro, 2 Grammy Latinos… A lo largo de su ca-
rrera ha vendido más de 2 000 000 de discos. En 2017 trabajó como 
coach de La Voz Kids junto a David Bisbal y Antonio Orozco (en la 
edición española) y Maluma, Mijares y Emmanuel (en la mexicana). El 
concierto del 5 de agosto sería un repaso de toso sus grandes éxitos. 
 
El 6 de agosto estará dedicado al rock and roll con la llegada a nues-
tra ciudad de MARKY RAMONE, último superviviente de Ramones, la 
mítica banda neoyorkina de los 80 y 90. El batería sigue tocando con 
mucha fuerza los hits de Ramones y, como novedad, incorporó el año 
pasado como vocalista al gasteiztarra IÑAKI URBIZU “PELA”. Los te-
loneros serán la banda de rock vitoriana THE SOULBREAKER COM-
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PANY, con 15 años de trayectoria, 5 discos editados y un rock que 
aúna los estándares clásicos y las nuevas tendencias.  
 
En colaboración con Cadena Ser y Los 40 Principales, la noche del 7 
de agosto estará dedicada al pop y a la música electrónica de la mano 
de 2 de los mejores DJs del panorama estatal: Luis López y San Ber-
nardino. Durante 2 horas WORLD DANCE MUSIC by LA BLANCA ha-
rá bailar a un público joven con los éxitos más importantes de los 40. 
Luis López se convertirá en el mejor embajador de Vitoria-Gasteiz ya 
que la repercusión de este show será nacional e internacional al reali-
zar una grabación de uno de los programas de la cadena desde nues-
tra ciudad.  
 
Y el 8 de agosto cerraremos los conciertos de Fueros con la noche 
dedicada al euskera, con esta banda de ska y punk rock de Nafarroa. 
Su último trabajo, “Brother”, salió a la luz a finales de 2016. Sin dejar 
las raíces del ska o el reggae, en este disco los sonidos electrónicos 
añaden otro color a las composiciones. Será uno de sus últimos con-
ciertos ya que, tras 10 años de andadura, Vendetta ha decidido decir 
agur. 

La plaza del MACHETE (00:00 h.)  cuenta este año con una pro-
gramación de conciertos muy atractiva, dirigida a t odos los pú-
blicos pero fijándose de nuevo en las y los más jóv enes. 
 
El sábado 5 de agosto arrancará los conciertos GOZATEGI, uno de 
los grupos clásicos de la triki y el folk más bailable. Gozategi cumplió 
el año pasado 25 años de andadura musical y está realizando concier-
tos especiales en todas las capitales de Euskal Herria. Un concierto 
para todas las edades donde se podrán disfrutar de todos sus éxitos.  
 
El día 6, será la noche para los más jóvenes con el concierto de 
LIHER. Esta formación donostiarra de rock encabezada por Lide Her-
nando (de descendencia gasteiztarra) está consiguiendo llenar todos 
los recintos en los que toca con esa atmósfera envolvente que sólo el 
rock envejecido y más genuino es capaz de generar. 
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El lunes 7 llegan al Machete GOVERNORS, formación de Arrasate 
nacida en 2006. Una de las bandas de rock más poderosas del pano-
rama euskaldun. Los ingredientes favoritos de sus  canciones son los 
sonidos de mucho peso y poderío. Governors acerca las melodías al 
amparo de ritmos potentes y sólidos. Presenta su sexto disco titulado 
Z.E.R.O. (Zikloari Ekin dio Rhinopalpak Ohartzerako). Rock poderoso 
y grueso donde el sonido se refuerza con los golpes melódicos.  
 
Y cerraremos el martes 8 con un recital para la nostalgia denominado 
JIRA BIRA , que reunirá a 3 de los más reconocidos cantautores de la 
historia de la música en euskera: GONTZAL MENDIBIL, GORKA 
KNÖRR y URKO . Muchas de sus conocidas canciones se han con-
vertido en ritmos populares de nuestra Cultura. QuiÉn no conoce y no 
ha cantado “Guk euskeraz, zuk zergatik ez” o “Maite maite maitea”. 
Ahora con estos tres músicos tendremos la posibilidad de escuchar lo 
nuevo de cada uno de ellos y sus temas míticos.  

 
ESPECTACULOS DE HUMOR Y VARIEDADES 
Uno de los espacios más esperados de las tardes de La Blanca a 
las 19:30h desde hace más de una década es el RINCO N DEL 
HUMOR en los Jardines del Obispo Fernández de Piérola. Este año 
volveremos a contar con humoristas de primera fila como Alex Clave-
ro, Manuel Burque, Ane Gabarain, Sara Escudero o Ai tziber Gar-
mendia.  

Propuestas de variedad y novedad en los espectáculo s de la 
PLAZA DE LA PROVINCIA (23:00 h.) . Desde el concierto tributo a  
ROCIO DURCAL el día grande de La Blanca, hasta las DANZAS IR-
LANDESAS con LOS STOMPERS y NUALA, el cabaret MOLIN E 
ROUGE y el espectáculo de variedades de KARINA y PA CO CA-
LONGE. 

 
MAS MUSICA 
Otra de las novedades para este 2018 es el cambio de ubicación de 
los conciertos de MÚSICA DE CAMARA  que, tras varios años en el 
Pórtico de la Catedral Santa María, por motivos técnicos, se volverán 
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a celebrar en el Auditorio de la Escuela de Música Luis Aramburu 
el 5 y 6 de agosto a las 12:30h. Dos formaciones vitorianas como el 
trío de madera y cuerda PALATINO y el concierto de guitarra y flauta 
a cargo de  CARMEN MARTÍNEZ GUERRA y UNAI INSAUSTI. 
 
Apostamos de nuevo por dar un espacio a los grupos locales  en el 
JARDÍN DE FALERINA . El 5 de agosto subirán al escenario 
KUBERS y GIANTE en una tarde dedicada al rock. El día 6 será el 
turno de OUT GRAVITY y ROCKAINA.   

Cerrando los espacios musicales de La Blanca, hay que destacar: 

CONCIERTOS DE LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA  en el kiosko 
de la Florida todos los días a las 13h. 

BAILABLES en el Parque de la Florida todas las tardes a partir de las 
19h. 

JOTAS del 5 al 8 de agosto en la plaza del Conde de Peñaflorida 
desde las 18h.  

GRANDES ORQUESTAS todas las noches en la Plaza Nueva a las 
00:30h 

VERBENAS en la Plaza del Arca todas las noches a partir de las 
00:00h 

 
FOLKLORE VASCO  todos los días en la plaza del Machete en hora-
rio de mañana y tarde con actuaciones, conciertos, bertsolaris, dantza 
plazan,…destacando el CONCIERTO DE TXISTULARIS con Euskal 
Herriko Txistulariak, Academia Municipal de Folklore e Indarra Dantza 
Taldea el día 5 de agosto. Otras actuaciones destacadas vendrán de 
la mano de MULIXKA, IÑAKI PLAZA & BAND y LAPURDIKO KAS-
KARROTAK.  

Y, por supuesto, no faltará la animación de las FANFARRES  Y TXA-
RANGAS  por toda la ciudad. 
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XVI MUESTRA INTERNACIONAL DE ESPECTÁCU-
LOS PIROTÉCNICOS 

Otro de los eventos más esperados todas las noches son los 
fuegos artificiales. Este año, en la Décimosexta Mu estra, hemos 
vuelto a incluir una pirotecnia alavesa . Así, entre el 5 y el 8 de 
Agosto en Mendizabala a las 23h: 
 
• Día 5. Hermanos Ferrández (Murcia) 
• Día 6. FML (Alava)  
• Día 7.Tomás (Castellón) Ganadora de la Muestra del año pasado. 
• Día 8. Alpujarreña (Granada)  

Como todos los años, la votación popular será quién decida la piro-
tecnia ganadora. Se puede dar el voto en la página web municipal y 
en el teléfono 010 desde las 23:30h del 5 de agosto hasta las 18h del 
día 9. Entre los votantes se sorteará un vale para la compra de libros. 
La pirotecnia ganadora volverá a concursar en la Muestra del año que 
viene. 

Pensando en los más txikis de la familia, pasamos ahora a los 

ESPECTACULOS INFANTILES: 

Además del incremento de la programación que ya hemos comentado 
en el PARQUE DEL PRADO y la gran notoriedad que tendrán EDUR-
NE y CELEDÓN TXIKI, Como viene siendo habitual la PLAZA DEL 
CONDE DE PEÑAFLORIDA acogerá todos los mediodías espectácu-
los de circo, títeres, danza y teatro infantil. Serán 2 espectáculos en 
euskera, 1 en castellano y 2 sin texto. 

Siguiendo la exitosa experiencia de estos dos últimos años, todas las 
tardes del 5 al 8 a las 19:30h en este mismo espacio del CONDE DE 
PEÑAFLORIDA se celebrarán minidiscos infantiles. Y como colofón a 
toda la programación infantil 2018, el 9 de agosto a las 18:30h tendrá 
lugar un ZIRKOTEKA, un TALLER DE CIRCO con animación incluida 
en la propia Plaza del Conde de Peñaflorida. 
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Además: 

• El GARGANTUA. Del 5 al 9 de Agosto.  
Todas las mañanas estará en Peñaflorida de 12:30h a 14:30h .  
Todas las tardes estará en el Parque del Prado de 18h a 20h.  

• Los itinerarios diarios de la COMPARSA DE GIGANTES, 
CABEZUDOS, CABALLOS Y SOTAS 
El 4 de agosto por la tarde y desde el 5 al 9 de agosto al mediodía 
por diferentes calles y plazas de la ciudad.  
 
El último y esperado espectáculo infantil de cada día de fies-
tas que son los TOROS DE FUEGO. 
8 toros cada una de las 6 noches a las 23:30h a cargo de la piro-
tecnia alavesa FML. 

• Las BARRACAS en el recinto ferial de Mendizabala 
Del 20 de julio al 10 de agosto. 
Días populares: 27 de Julio. Toda la jornada.  
3 de agosto. De 11:00h a 15:00h 
10 de agosto. Toda la jornada. (A excepción de algunas instala-
ciones grandes). 

 

OTROS ESPACIOS FESTIVOS 

Plaza Juan de Ayala 

Como en los últimos años volverá a acoger el ZOCO A RABE del 4 
al 9 de agosto en horario mediodía, tarde y noche h asta las 2 de 
la mañana. La apertura será el 4 de agosto a las 21 :00h. 

 
Restauración, artesanía y animaciones del mundo árabe: haimas y 
puestos de artesanía, teterías y alimentación. Animación diaria con Al 
Turaz Al Andalusi danzas árabes, Gisela espectáculo de danza, Al-
Folk música, danza y percusión. 
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DEGUSTACIÓN de la mano de Eusko Label 
Tendrá lugar el día 9 a las 19h en la Plaza de los Fueros. En esta 
ocasión se prepararán pinchos de bonito y hamburguesa de pollo de 
caserío. Precio: 1’5 euro. La recaudación se destinará a APDEMA, 
Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Ála-
va. 
 
FERIA DE ARTESANIA Y GASTRONOMIA POPULAR 
Se instalará de nuevo en la Plaza General Loma del 5 al 8 de agosto 
entre las 10:30h y las 15h.   

Así como el MERCADO DE ARTESANIA 
Abrirá sus puertas en el Paseo Carmelo Bernaola el 24 de Julio y fina-
lizará el 9 de agosto. 
 
Además de estos espacios, otros espacios donde se concentra buena 
parte del público son el Teatro Principal y el Iradier Arena. 
 

IRADIER ARENA 2018 
Espectáculos en el Iradier Arena  
25 de julio y 5 a 9 de agosto. 10:30-12:00 
Vaquillas . 4€ 
25 de julio. 18:00 
Super Grand Prix . 4€ 
5 de agosto. 18:00 
Espectáculo Recortadores vascos. 4€ 
7 de agosto. 18:30 
Vaquillas Txiki . 2€ 
Venta on-line: www.eventos.grupodisport.es, a partir del 10 de julio 
 
A todo esto hay que añadir los tradicionales actos religiosos – vísperas, procesión de los 

Falores, Rosario de la Aurora, etc –, la programación elaborada tanto por la Comisión co-

mo la Federación de Blusas y Neskas y las Txosnak, y la programación del Teatro Principal 

ya presentada.  

PRESUPUESTO 

El presupuesto se mantiene en 705.000 € para programación y 28.000 
€ en empresas de apoyo.  Total: 733.000 €.  


