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EL CORREO DE ÁLAVA

 28/09/18

:: A. G. 
BARCELONA. El Barcelona se es-
trenó ayer en la Liga Endesa con un 
triunfo contundente (98-78) contra 
el Gran Canaria en el Palau Blaugra-
na, con la buena noticia del rendi-
miento de sus fichajes y del regreso 
de Pau Ribas, aunque con una ‘pája-
ra’ tras el descanso que le llevó a re-
ducir su ventaja de 21 puntos a cua-
tro. Pese a la gran reacción visitante, 
los locales sacaron su basket más se-
rio en los últimos minutos y recupe-
raron el dominio: Heurtel y Blazic 
fueron claves. Tomic acabó como el 
máximo anotador del choque. 

En el primer cuarto, el Barça se es-
capó por su acierto en triples y dos 
robos de balón seguidos. La inspira-
ción azulgrana no se agotó. Sin em-
bargo, el cuadro canario reaccionó 
con un 0-4 y firmó minutos de ma-
yor solidez, hasta que apareció Ribas. 
La diferencia de doce puntos se man-

tuvo al término del periodo (29-17). 
En el segundo acto, Oriola, Rabase-
da y Heurtel alargaron el festival de 
triples: la distancia subía a 15. El col-
chón empezaba a ser notable y el Gran 
Canaria no encontraba cómo sobre-
ponerse. El Barça rompió el partido 
con todos sus recursos, pero su rival 
recortó antes del descanso (49-32).  

Poco cambiaría el guión en la rea-
nudación. En los cinco primeros mi-
nutos del último cuarto, el equipo 
catalán mandó por segunda vez de 
17 (84-67). El ímpetu del conjunto 
canario se desvanecía y, aunque vol-
vió, no hubo margen para sorpresas.

El Barça aplaca la 
reacción del Gran Canaria 
y se estrena con victoria

:: R. M. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. La 
selección española disputará hoy ante 
Canadá (21.00 horas) los cuartos de 
final del Mundial femenino, el últi-
mo escollo para acceder a las semifi-
nales y a la lucha por las medallas. El 
equipo español buscará así su sexto 
podio internacional consecutivo, 
después de ser campeón de Europa 
en 2013 y 2017, subcampeón olím-
pico en 2016, subcampeón del mun-
do en 2014, y bronce europeo en 2015. 

Las lesiones han impedido que 
Alba Torrens, una de las mejores ale-
ros del mundo, haya llegado en ple-
nitud. Y tampoco están en su mejor 
momento Silvia Domínguez, Anna 
Cruz o Astou Ndour. Solo la defen-
sa, fruto de un trabajo encomiable, 
ha estado a la altura y ha sido la que 
le ha permitido llegar hasta cuartos 
de final por el camino más largo, tras 
perder contra Bélgica en la primera 
fase. 

Canadá aparece como un muro di-
fícil de sobrepasar. Las norteameri-
canas llegan como una de las selec-
ciones emergentes. Tienen físico, 
tiro y un baloncesto moderno y de-
moledor ante el que Francia hincó 
la rodilla, aunque nunca han alcan-
zado una semifinal en un Mundial.

España, a superar  
el muro canadiense 
para luchar por las 
medallas en el 
Mundial femenino

El Araski, ante el Añares 
Rioja en la Euskal Kopa 

MAÑANA A LAS 9.45 
::  El Araski se medirá al Añares 
Rioja en la semifinal de la Euskal 
Kopa femenina. El conjunto vi-
toriano buscará mañana el bille-
te para la final a las 9.45 horas en 
el polideportivo Landako de Du-
rango. En caso de lograr la victo-
ria, las jugadoras de Made Urieta 
conocerían después a su adversa-
rio en la final, que saldrá del due-
lo entre el Lointek Gernika y el 
IDK Gipuzkoa. El partido por el 
título, por su lado, se disputará el 
domingo a las 12.00 horas.

EN BREVE

Cancelado el amistoso 
del Araberri 

ANTE EL BASKET NAVARRA 
:: El Basket Navarra anunció ayer 
que queda suspendido el partido 
de hoy contra el Sáenz Horeca 
Araberri en Arrosadia por las le-
siones en la plantilla. Las «nume-
rosas bajas por lesión» con las que 
cuenta el equipo navarro no le 
permiten afrontar «con garantías 
el último amistoso de la pretem-
porada», por lo que el cuerpo téc-
nico ha optado por la decisión de 
suspender el encuentro, informa 
el Basket Navarra. El club lamen-
ta las molestias que esta decisión 
pueda causar en sus aficionados». 

El rendimiento de sus 
fichajes y el regreso  
de Pau Ribas llevó a los 
blaugrana a triunfar de 
manera contundente

98-78 
BARCELONA-HERBALIFE 

 F. C. Barcelona Lassa:  Pangos (6), Kuric 
(13), Singleton (6), Claver (5), Tomic (21) 
-cinco inicial-, Heurtel (13), Oriola (13), Ri-
bas (6), Blazic (7), Pustovyi (6) y Smits 
(2). 

 Herbalife Gran Canaria:  Hannah (12), 
Evans (14), Strawberry (7), Fischer (4), Pa-
secniks (6) -cinco inicial- Balvin (6), Báez 
(16), Rabaseda (5), Paulí (2) y Oliver (6). 

 Parciales:  29-17, 20-15, 22-31 y 27-15. 

 Árbitros:  Peruga, Manuel y Caballero.
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:: JUDITH ROMERO 
VITORIA. Hasta ahora los eventos 
turísticos de Vitoria siempre habían 
tenido lugar en sus calles, con los pies 
en el suelo. Pero este fin de semana 
visitantes y residentes tendrán un 

buen motivo para alzar la vista al cie-
lo. Con motivo de su 50 aniversario, 
la Fundación San Prudencio ha orga-
nizado la I Regata de globos aerostá-
ticos de Vitoria, una cita deportiva 
que reunirá a 23 pilotos internacio-
nales y expertos en estos dirigibles 
en las campas de la capital alavesa 
entre el viernes y el domingo. 

«Hay un total de 35.000 trabaja-
dores y 80.000 personas vinculadas 
a la Fundación en Vitoria y cualquier 
espacio se nos quedaba pequeño para 
celebrar nuestro aniversario, así que 
escogimos el cielo», celebró ayer 
Esther Unceta-Barrenechea, direc-

tora gerente de la Fundación Labo-
ral. En una convocatoria que tiene 
todo el carácter competitivo que se 
le quiera dar, los regatistas se enfren-
tarán a cinco vuelos programados a 
partir de las 8.30 del viernes. Las sa-
lidas se realizarán en el parque de Sal-
burua y en las campas de Armentia 
si la meteorología lo permite. 

En la mañana del sábado se cele-
brará un reto especial con sabor vi-
toriano. En ‘El rescate de Celedón’ 
los pilotos deberán localizar un ma-
niquí del aldeano sirviéndose de su 
vista de pájaro sobre Vitoria y subir-
lo a su barquilla. Pero uno de los mo-

mentos más especiales tendrá lugar 
por la noche con la llegada de la Glow 
Night, momento en que los pilotos 
desplegarán sus globos y los ilumi-
narán al compás de la música en las 
campas de Armentia, junto a la Ba-
sílica de San Prudencio. Esta podrá 
ser una de las postales del fin de se-
mana. 

Entre los 23 participantes se en-
cuentran pilotos como Jordi Rodrí-
guez, Laura Palau y Neus y Carles 
Lladó, de Igualada, o los franceses 
Jean François, Jérôme Lacoste, Ma-
rie-Dominique Oudin y Rigal Syl-
vain. Mientras ellos vuelan, el públi-

co podrá poner a prueba sus habili-
dades fotográficas en el premio de 
fotografía organizado por los promo-
tores de la regata. 

La meteorología 
Además de surcar el cielo de la capi-
tal alavesa, los pilotos deberán de-
mostrar su olfato a la hora de buscar 
los rumbos que ofrece el viento a dis-
tintas alturas. «Tendrán unas metas 
sobre el terreno, unas campas a las 
que deberán ir y ganará quien más 
se acerque a la meta, pero además de-
berán realizar otras tareas durante el 
vuelo», avanzó Paco Bercial, direc-
tor de la regata. El piloto Jordi Rodrí-
guez se mostró optimista con la me-
teorología, confiado en que aguan-
tará «al menos hasta el domingo», y 
recuerda que dada la cercanía del ae-
ropuerto de Foronda cada uno de los 
movimientos de los globos será au-
torizado por la torre de control. 

«Estas competiciones ya se cele-
bran en ciudades como Haro, Valla-
dolid y Granada y se alinean con las 
estrategias del Gobierno vasco, que 
busca llevar el turismo más allá de 
las fechas habituales», celebró Mai-
der Etxebarria, directora de Turismo 
del Ejecutivo autónomo, que respal-
da y promociona la prueba.

Vista de Salburua en una concentración anterior de globos aerostáticos. :: BLANCA CASTILLO

23 pilotos 
internacionales 
completarán cinco 
pruebas de habilidad 
y destrezas desde el 
viernes al domingo

Regata en globo por el cielo de Vitoria

 Viernes 5.    Inflado y despegue 
de globos en el parque de Salburua 
(8.30). Segundo vuelo a las 17.30. 

 Sábado 6.    Tercer vuelo de com-
petición en Salburua (8.30). Cuar-
to vuelo a las 17.30. Night-Glow 
en campas de Armentia a partir de 
las 20.30. 

 Domingo 7.   Quinto vuelo de 
competición en Salburua a las 
8.30. Entrega de trofeos y clausu-
ra a las 12.30 en las instalaciones 
de la Peña.

PROGRAMA

Plaza San Antón, 4  / Vitoria- Gasteiz          945 257 862 

SOLUCIÓN DIFINITIVA A UÑAS ENCARNADAS

SIN BAJA LABORAL
SIN DOLOR
CAMINA DESDE EL PRIMER MOMENTO

ANTES

DESPUÉS
www.clinicajuber.es

RPS. 158/16

Tratamiento integral del pie
Solución a cualquier problema del pie

_11Miércoles 03.10.18 
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La Academia Sueca 
distingue a Arthur Ashkin, 
Gérard Mourou y Donna 
Strickland, tercera mujer 
reconocida con esta 
distinción desde 1903  

:: ÁLVARO SOTO 
MADRID. Todos los operados 
de miopía o cataratas con 
tecnología láser tienen mu-
cho que agradecer a los 
científicos Arthur Ashkin 
(Estados Unidos), Gérard 
Mourou (Francia) y Don-
na Strickland (Canadá), 
que ayer fueron galardo-
nados con el Premio No-
bel de Física. Estos investi-
gadores revolucionaron el 
campo de la óptica láser, 
la base que ha permitido 
desarrollar herramientas 
utilizadas en la industria y 
la medicina, destacó la 
Academia Sueca tras dar 
a conocer el premio. 

En concreto, Ashkin, 
de 96 años, inventó «unas pin-
zas ópticas que se aplicaron 
a sistemas biológicos». Es-
tas pinzas ópticas capturan 
partículas, átomos, virus y 
otras células vivas con sus 
‘dedos’ de rayo láser. Gra-
cias a esta herramienta, 
Ashkin pudo cumplir un 

sueño que la Academia Sueca cali-
fica como ciencia-ficción: utilizar la 
radiación de la luz para mover obje-
tos físicos. En 1987, usó estas pin-
zas ópticas para capturar bacterias 
vivas sin dañarlas. 

Por su parte, Mourou, de 74 años 
y profesor de la Ecole Polytechni-
que de Francia, y su discípula Strick-
land, de 59 y profesora en la Univer-

sidad de Waterloo (Canadá), reci-
ben el premio «por su método 

de generación de pulsos ópti-
cos ultracortos y de alta in-
tensidad», una técnica que se 
utiliza en la cirugía ocular y 

para la que se espera encon-
trar, en el futuro, aplicacio-
nes en el procesamiento de 
desechos nucleares, en las 

técnicas de imágenes médicas o 
en el tratamiento de tumores. 

Donna Strickland es la pri-
mera mujer en ganar el Nobel 
de Física desde Maria Goeppert-

Mayer, que lo hizo en 1963. La 
otra mujer que lo consiguió 
fue Marie Curie, en 1903 (en 
1911 ganaría también el de 
Química). «Pensé que sería 

más fácil premiar a las mujeres 
físicas. Espero que con el tiem-
po las cosas vayan más rápi-
do», dijo ayer Strickland. 
Ashkin se lleva la mitad del 

premio, dotado con nueve 
millones de coronas (870.000 
euros) y Mourou y Strickland 
comparten la otra mitad.

El Nobel de Física premia 
a los tres pioneros  
de las herramientas láser

:: OSKAR BELATEGUI 
BILBAO. 20.000 espectadores se 
beneficiaron el año pasado de la 
campaña ‘¡Pasajeros al cine!’, una 
iniciativa de la Asociación de Salas 
de Euskadi y el Gobierno vasco que 
busca incentivar el consumo de cine 
vasco y europeo con descuentos en 
el precio de las entradas. La cuarta 
edición de la campaña rebajará en 
dos euros el ticket de siete produc-
ciones vascas durante la primera se-

mana de su estreno. La primera en 
beneficiarse a partir de este viernes 
será ‘Oreina’, de Koldo Almandoz, 
una cinta presentada en el recien-
te Festival de San Sebastián que, a 
pesar de haberse estrenado el pasa-
do 28 de septiembre, entra dentro 
de la promoción. 

Otros seis títulos que llegarán a 
la cartelera en los próximos meses 
también costarán dos euros menos: 
‘Un día más con vida’, de Raúl de la 
Fuente y Damian Nenow (26 de oc-
tubre), ‘El árbol de la sangre’, de Ju-
lio Medem (31 de octubre), ‘Dant-
za’ de Telmo Esnal (21 de diciem-
bre), ‘El hijo del acordeonista’, de 
Fernando Bernués (principios de 
2019), ‘Vitoria, 3 de marzo’, de Víc-
tor Cabaco (1 de marzo) y ‘Elcano, 
la primera vuelta al mundo’, de Án-
gel Alonso (todavía sin fecha). 

EZAE suma 62 salas en Euskadi, 
entre ellos los Golem Alhóndiga y 
los Multicines de Bilbao, Getxo Zi-
nemak y Laudio Top Zinema de Llo-
dio. En función del desarrollo de la 
campaña, no se descarta que en los 
próximos meses se sumen nuevos 
títulos a este listado de produccio-
nes vascas. 

Las entradas de cine vasco 
tendrán 2 euros de rebaja

Donna 
Strickland

Arthur  
Ashkin

Gérard  
Mourou

 ‘Oreina’. 

 ‘Un día más con vida’. 

 ‘El árbol de la sangre’. 

 ‘Dantza’. 

 ‘El hijo del acordeonista’. 

 ‘Vitoria, 3 de marzo’. 

 ‘Elcano, la primera vuelta al 
mundo’.

CINE VASCO REBAJADO
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Ertzainas le practicaron 
un torniquete en la 
pierna herida con la toalla 
que les bajó una vecina.  
El joven permanece 
en Santiago con 
pronóstico «reservado»   
:: DAVID GONZÁLEZ 
 dgonzalez@elcorreo.com  

VITORIA. A veces, un robo se en-
maraña. Eso le ocurrió la madruga-
da del martes a un chaval de sólo 16 
años. Sufrió un severo corte en una 
pierna –«a punto estuvo de seccio-
narse la femoral»– tras propinar una 
patada al cristal de una peluquería 
del barrio de Coronación. Presunta-
mente intentaba birlar lo que pu-
diera del interior. El adolescente, 
con un «amplio» historial policial 
pese a su juventud, acabó en el qui-
rófano del hospital Santiago. Porta-
voces autorizados de Osakidetza in-
dicaron ayer que «permanece ingre-
sado con pronóstico reservado». 

La tentativa que pudo costarle 
muy cara se produjo sobre las cua-
tro de la mañana del martes. Al me-
nos el azar le echó una mano. Una 
patrulla de la Ertzaintza que circu-
laba por Coronación observó a un 
desconocido quien, al verles acer-
carse, hizo un quiebro. Ante esa ac-
titud y su ostensible cojera, los uni-
formados frenaron y le abordaron. 

El chico, según ha sabido este pe-
riódico, presentaba una profunda 
herida en una pierna. De hecho se 

«le veía el fémur». Justificó su ata-
que a un arrebato de origen desco-
nocido y que lo pagó con la puerta 
del local. No coló. El agujero estaba 
a la altura de la cerradura. 

Al parecer, tras el puntapié, la pier-
na cayó por su propio peso sobre un 
afilado trozo de cristal con resulta-
dos nefastos. «No se cortó la arteria 
femoral por pocos centímetros», re-
velaron fuentes conocedoras del 
caso. 

Taponar con el puño 
Una vecina, quizá desvelada por los 
lamentos, bajó a los agentes una toa-
lla. La usaron para practicarle un tor-
niquete mientras aguardaban la lle-
gada de una ambulancia. La calle se 
llenó de coches patrulla. Los minu-
tos pasaban y esta solución dejaba 
de ser efectiva. Así que otro unifor-
mado tuvo que apretar su puño so-
bre la brecha para evitar más pérdi-
da de sangre. 

Minutos después apareció el ser-
vicio de emergencia. Personal sani-
tario se hizo cargo del chico. Tras es-
tabilizarse, y dada la gravedad de su 
lesión, aceleraron hasta Urgencias 
de Santiago. Tan mal debieron ver-
le los galenos que subió inmediata-
mente a quirófano. Se cree que en 
unos días estará recuperado. 

No se trata de la primera vez que 
un ladrón se corta al intentar asal-
tar una tienda. En mayo, un delin-
cuente habitual de 26 años sufrió 
otro corte de grandes proporciones, 
en el brazo, al adentrarse de noche 
en una panadería de Aranzábal.

Un menor de 16 años acaba 
en quirófano al cortarse en 
el robo a una peluquería

Un panel cubre el boquete provocado por el joven. :: RAFA GUTIÉRREZ

:: A. A. 
VITORIA. Su hábitat natural de en-
trenamiento, las pistas de Mendizo-
rroza, ha sido el lugar elegido por la 
familia y el Barrutia-Celigüeta, su 
club de cantera, para ofrecer una des-
pedida-homenaje a Mario Álvarez, 
el saltador de longitud de 34 años 

fallecido el pasado viernes tras pa-
sar una semana en estado crítico al 
sufrir un colapso mientras se entre-
naba. El acto está previsto para las 
once de la mañana y, dado que las 
pistas se encuentran dentro del re-
cinto de las piscinas municipales, los 
interesados podrán acceder a él por 
la entrada del paseo de Cervantes, 
sin pasar por el control de entrada. 

El homenaje es una iniciativa que 
desde el primer momento se plan-
tearon los allegados de Mario con el 
fin de brindar una despedida en el 
escenario donde brindó tantas ho-
ras de esfuerzo y dedicación. 

Homenaje el sábado  
en Mendizorroza a 
Mario Álvarez, atleta 
fallecido el viernes 

:: NOMBRE Y APELLIDO 
 xxx@xxxxx.es  

DATA. Xxx 
xxx 
xxx 
xxx  

Ladillo general 
Xxx
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658.000 expectadores
7.7% share (05/10/18) 

05/10/18
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Balance positivo del 
campus aceleradora 
de videojuegos 
celebrado en Vitoria  
DESDE JUNIO 
:: El Artium acogió ayer la jornada 
de clausura del FP2 Campus de Vi-
toria, el primer campus acelerado-
ra de videojuegos free-to-play del 
mundo que se ha desarrollado en 
la capital alavesa desde el pasado 
16 de junio. Impulsado por el Go-
bierno vasco y organizado por BIC 
Araba y Basquegame, con el apo-
yo de la Diputación y del Ayunta-
miento vitoriano, ha cerrado con 
un balance satisfactorio según los 

organizadores. De los seis equipos 
participantes, dos han mostrado 
su interés por ubicar su sede en 
Álava y seguir con su proyecto en 
Euskadi. En los más de tres meses 
que ha durado la cita, se ha regis-
trado la visita de una veintena de 
algunos de los mayores expertos 
internacionales del sector, respon-
sables de videojuegos tan famosos 
como ‘Candy Crush’ o ‘Assasins 
Creed’. En el acto de cierre, los seis 
equipos participantes (Giant Foz 
y Garage, de Cataluña; Cogoo, de 
Korea; Vectormonk, de Ucrania; 
Hypeful, de Málaga; y Etorki, de 
Gipuzkoa) presentaron el estado 
actual de desarrollo de sus proyec-
tos. alguno, como el de Etorki ya 
ha salido al mercado. 

La Fundación 
Idiomas celebra sus 
50 años con un 
maratón de cine  

VERSIÓN ORIGINAL 
:: La Fundación Idiomas, de la Vi-
tal, cumple 50 años en la enseñan-
za y para celebrarlo arranca hoy su 
nueva oferta formativa, ‘Idiomas 
Live’, con un maratón de cine en 
versión original subtitulada du-
rante 24 horas consecutivas en el 
Aula Fundación Vital. Desde las 20 
horas se proyectarán doce clásicos 
modernos del cine británico, como 

The queen, Love actually, Trains-
potting, La naranja mecánica o Full 
Monty, entre otros. Los interesa-
dos en acudir pueden reservar su 
localidad hasta las 13 horas de hoy 
en www.fundacionvital.eus. 

Ayer, también como celebración 
del 50 aniversario, en la sala Góti-
ca de la Casa del Cordón se celebró 
un acto de homenaje a los profe-
sores veteranos, en reconocimien-
to a la labor que han desarrollado 
durante tantos años. El presiden-
te Jon Urresti y miembros del Pa-
tronato recibieron al director de la 
Fundación Idiomas, Luis María 
García, que acudió junto al claus-
tro de profesores y una represen-
tación del alumnado. 

Detenido un hombre 
cuando robaba 
canalones y bajantes 
en un colegio 
BARRIO DE JUDIZMENDI 
:: Un hombre de 51 años fue dete-
nido en la madrugada de ayer jue-
ves en Vitoria al ser sorprendido 
mientras supuestamente robaba 
canalones y bajantes de un cole-
gio del barrio de Judizmendi. El 
presunto ladrón actuaba junto a 
otros dos individuos que consiguie-
ron huir.  Sobre las tres y media de 
la madrugada una llamada al 092 
alertó de la presencia de tres hom-
bres en el interior del centro edu-

cativo. Cuando llegó la patrulla de 
la Policía Local dos de ellos esca-
paron y un tercero fue intercepta-
do y detenido. 

Según detalló la Policía Local, 
los agentes localizaron allí mismo   
una mochila que contenía diver-
sas herramientas, entre ellas una 
cizalla. Tras la correspondiente ins-
pección, comprobaron que en el 
edificio principal del colegio falta-
ban tramos de canalones y bajan-
tes que se encontraban dispersos 
por el suelo, al igual que algunas 
abrazaderas. En vista de estos acon-
tecimientos, la Policía Local detu-
vo  al presunto ladrón que horas 
más tarde quedó en libertad des-
pués de realizarse las pertinentes 
diligencias policiales y judiciales.

Vitoria homenajea  
a los 23 comercios 
centenarios de  
la ciudad  
EN URBAN COMMERCE 
:: Los 23 comercios que integran 
la nómina de establecimientos cen-
tenarios de Vitoria recibieron ayer 
un homenaje en el Palacio Euro-
pa, coincidiendo con la clausura de 
la jornada Urban Commerce, que 
reunió a profesionales, organiza-
ciones y agentes clave del sector 
bajo el lema ‘Cómo competir en la 
era digital’. El acto de reconoci-
miento a esa veintena de estable-
cimientos que lleva más de un si-

glo levantando la persiana comen-
zó con una tertulia en la que par-
ticiparon expertos y comerciantes 
que explicaron cómo era el traba-
jo en sus comienzos, los cambios 
que se han ido produciendo y cómo 
se han ido adaptando al paso del 
tiempo para seguir atendiendo a 
los clientes día tras día en la capi-
tal alavesa. 

«Una ciudad sin comercio no se-
ría una ciudad», afirmó la concejal 
de Empleo y Desarrollo Sosteni-
ble, Nerea Melgosa, en referencia 
a ese homenaje a los locales cen-
tenarios. «Somos lo que somos por 
nuestro comercio, somos lo que 
somos porque nos han hecho feli-
ces detrás de un mostrador, algo 
que hay que reconocer», añadió.

_ CIUDADANOS12 Viernes 05.10.18  
EL CORREO
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VITORIA. El cielo de Vitoria nunca 
había sido tan multicolor. Los que 
ayer paseaban por las calles o se aso-
maban a los balcones miraban hacia 
arriba con cara de sorpresa, y muchos 
no se resistían a inmortalizar el mo-
mento. Las redes sociales se llena-
ron de fotografías de globos que par-
ticipaban en la I Regata Internacio-
nal de globos aerostáticos de Vitoria 
organizada por la Fundación San Pru-
dencio como uno de los platos fuer-
tes de su 50 aniversario. 23 pilotos y 
sus respectivos acompañantes llega-
dos de diferentes puntos de España 
y Francia participan en una compe-
tición que se alargará durante todo 
el fin de semana. 

La cita comenzaba ayer a las ocho 
de la mañana en las campas frente 
al parking de Mendizabala. Empeza-
ba a amanecer mientras iban llegan-
do las furgonetas que cargaban cada 
globo en un remolque, después to-

caba bajarlos para hincharlos con mu-
cha paciencia. A esta labor ayudaron 
cerca de los cuarenta voluntarios que 
hace algunas semanas recibieron un 
curso de preparación impartido por 
el piloto Jordi Rodríguez. En esta pri-
mera prueba se subieron a las canas-
tas el alcalde Gorka Urtaran, la con-
cejala de Cultura, Estíbaliz Canto, y 
la directora de Turismo del Gobier-
no vasco, Maider Etxebarria, entre 
otras personalidades . 

La escasez de viento hizo que fue-
ra un vuelo tranquilo con dos retos: 
pasar lo más cerca posible de un pun-
to sobre las vías del tren y otro sobre 
la Catedral de María Inmaculada. 
Cada piloto va sumando puntos en 
las diferentes pruebas y el domingo 
se revelará quién es el que más alto 
ha quedado en la clasificación. Ya por 
la tarde, los globos retornaron a las 
campas de Mendizabala para iniciar 
el segundo vuelo del día. Paco Ber-
cial, director de la regata, entregó a 
los competidores un folio con un 
mapa aéreo de Vitoria y una línea 
amarilla que debían seguir aproxi-
mándose lo máximo posible. 

Los alrededores de Mendizabala 
y el monte de la Tortilla se llenaron 
de curiosos que no querían perderse 
el despegue. Entre el público, los más 
pequeños señalaban boquiabiertos 
los dirigibles multicolores y los afi-

Bajo el multicolor 
cielo de Vitoria
23 pilotos participaron 
ayer en la primera 
jornada de la Regata 
Internacional de 
globos aerostáticos 
organizada por la 
Fundación San 
Prudencio

SARA LÓPEZ  
DE PARIZA

La regata de globos aerostáticos permitió contemplar imágenes inéditas y de una gran plasticidad en el firmamento vitoriano. :: FOTOS: IGOR AIZPURU

_ Sábado 06.10.18  
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cionados a la fotografía disfrutaron 
de lo lindo. «Es la primera vez que 
venimos a Vitoria y la competición 
está genial organizada. La Fundación 
además ha preparado muchas acti-
vidades y hasta nos está dando tiem-
po de conocer la ciudad», compartía 
Verónica Hilillo, llegada desde Ali-
cante. Al lado, su pareja Óscar Porti-
llo ultimaba los preparativos para que 
el globo comenzara a hincharse con 
el aire caliente del ventilador. «¿Has 
ido al gimnasio? Hay que estar fuer-
te para desplegar toda la tela», bro-
meaba con uno de los voluntarios. 
Dentro, cuatro bombonas de propa-

no y por delante un vuelo de aproxi-
madamente una hora hasta aterrizar 
en los alrededores de Durana. 

«Nosotros solo podemos contro-
lar la altura a la que volamos insu-
flando aire caliente que hace que va-
yamos más alto o dejando escapar 
aire para volar más bajo. La clave está 
en los diferentes vientos que pilla-
mos en cada altura y que nos hacen 
avanzar en una u otra dirección», 
ilustraba el experimentado piloto ca-
talán afincado en la Comunidad Va-
lenciana. Con Vitoria a sus pies, dis-
frutando desde una vista privilegia-
da a unos 900 metros de altura de 

emblemas como la Catedral de San-
ta María, Mendizorroza o los hume-
dales de Salburua, la pareja celebra-
ba el buen rumbo que estaba toman-
do el viaje.  

«Vamos muy bien, seguro que nos 
llevamos unos cuantos puntos», com-
partía Óscar sin perder de vista a sus 
rivales. Entre foto y foto, comunica-
ciones a través del busca con el con-
ductor del coche que les debía reco-
ger tras el aterrizaje y manejo de las 
bombonas, ambos tenían tiempo 
para halagar la capital alavesa. «Des-
de aquí se ve todo precioso y muy 
tranquilo. Me encanta la cantidad de 

zonas verdes que hay por toda la ciu-
dad», señalaba Verónica. Abajo les es-
peraba su hija Abril, una pequeña de 
siete años ya acostumbrada a sobre-
volar ciudades. 

La competición continuará hoy a 
las 8.00 horas con salida en Mendi-
zabala y por la noche (20.30) se ce-
lebrará la ‘night glow’ que tendrá a 
los globos como protagonistas du-
rante un espectáculo de luz y soni-
do en el que el público se podrá fo-
tografiar con ellos. Mañana a las 8.00  
se realizará el quinto y último vue-
lo de competición y a las 12.30 se en-
tregarán los trofeos.

Mañana y tarde 

Los globos despegaron de 
la campa de Mendizabala 
con una gran expectación 
entre el público 
Verónica Hilillo, participante  

«Desde aquí se ve todo 
precioso y muy tranquilo. 
Me encanta la cantidad de 
zonas verdes»

LAS CLAVES

_7CIUDADANOSSábado 06.10.18 
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Homenaje a Ana 
Belén en el primer 
aniversario de su 
asesinato en Turiso 
VIOLENCIA DE GÉNERO 
:: Desde hace un año, la familia de 
Ana Belén Jiménez reclama justi-
cia. El 3 de octubre de 2017 fue ase-
sinada por su marido en Turiso. El  
miércoles, al cumplirse el primer 
aniversario de su muerte, sus alle-
gados le rindieron un homenaje 
en forma de concentración en la 
plaza de la Virgen Blanca. Desde 
que «te arrancaron de nuestras vi-
das, pero no de nuestros corazo-
nes», familia y amigos «seguire-

mos pidiendo justicia». En el acto, 
junto al pequeño ‘altar’ que colo-
caron en la céntrica plaza vitoria-
na, uno de sus familiares leyó un 
emotivo discurso en el que advir-
tió de que la violencia de género 
«no es solo un problema de las mu-
jeres» y pidió a los hombres unir-
se al trabajo que están realizando 
los colectivos feministas. 

«No es admisible que ellas ten-
gan que tener tanta cantidad de 
medidas de autoprotección insta-
ladas en su rutina diaria... discre-
tamente... silenciosamente... des-
de niñas, siempre en alerta», ex-
puso y reclamó «para ellas la mis-
ma libertad de la que disfruto yo». 
También pidió «que se imparta jus-
ticia a los asesinos».

Una vecina de Santo Domingo besa a Vito Calvo. :: BLANCA CASTILLO

Santo Domingo 
toma su calle para 
homenajear a una  
vecina de 93 años 
VITO CALVO 
:: No todo van a ser malas noticias 
en la calle Santo Domingo, triste-
mente conocida por el grave dete-
rioro de sus edificios, por la pre-
sencia okupa del clan de los ‘bar-
tolos’ o por el descubrimiento en 
julio de un residente que perma-
neció muerto 13 meses en su piso 
sin que nadie le echara en falta. En 
la tarde de ayer, un centenar de ve-
cinos de esta histórica vía de la al-
mendra medieval tomó su calle 

por una causa noble. Hilvanaron 
un emotivo homenaje sorpresa a 
una de sus ciudadanas más ilus-
tres, Vito Calvo. Esta vitoriana ce-
lebraba ayer su 93 cumpleaños. 
Cuando la invitaron a salir a tomar 
el aire se encontró con una fiesta  
en el bar Santiago. De esta mane-
ra, rodeada de grandes y de peque-
ños –la mayoría, con hogar en San-
to Domingo– le sacaron una son-
risa. Esta nonagenaria, además, no 
ha tenido una vida fácil. Perdió a 
dos hijos en el espacio de un año, 
lo que «le había borrado la sonrisa». 
Ayer la recuperó. Aparte de una 
merendola a pie de acera, con tar-
ta de cumpleaños incluida, tam-
bién la agasajaron con varios rega-
los y un aurresku de honor.

Más de 600 
corredores se citan  
esta tarde en la 
Carrera de Empresas  
DIECISIETE EDICIONES  
:: La Carrera de Empresas, organi-
zada por la Fundación Vital y As-
centium, alcanza hoy su decimo-
séptima edición con una participa-
ción que superará los 600 corredo-
res. A las 17 horas se dará la salida 
a la prueba desde la plaza de la Pro-
vincia, lugar donde también esta-
rá colocada la meta, a la que los atle-
tas llegarán tras haber completado 

un circuito de cinco kilómetros por 
las calles del centro de la ciudad.  

Cada empresa tiene la opción de 
participar con el número de equi-
pos que desee. Compuestos por 
dos, tres o cuatro personas, podrán 
ser masculinos, femeninos o mix-
tos. Los dos primeros de cada cate-
goría recibirán premios, al igual 
que las diez firmas que presenten 
la mayor cantidad de corredores.  
Con el fin de fortalecer el espíritu 
de equipo, será necesario que los 
integrantes de cada uno de ellos 
tomen la salida, realicen el recorri-
do y entren en la meta juntos. A 
las 17.45 horas está prevista la en-
trega de trofeos.

_13Sábado 06.10.18 
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VITORIA. Algunos niños se con-
forman con jugar con globos de he-
lio en el parque, pero otros prefie-
ren saltar a la cesta y sobrevolarlos 
en compañía de sus padres. La ae-
roestación está en auge y cada vez 
más velas coloridas recorren los cie-
los de ciudades como Haro, Valla-
dolid, Granada y Vitoria, cuya I Re-
gata de globos aerostáticos reúne 
hasta hoy a 25 pilotos internacio-
nales en sus campas. Alrededor de 
sesenta pilotos españoles recorren 
el mundo completando pruebas y 
llevando pasajeros y, en la mayoría 
de los casos, sus primeros vuelos 
tienen lugar en el entorno familiar. 

«Mi hermano siempre ha sido afi-
cionado a volar en ultraligero y pa-
rapente y me animé a apuntarme 
con él a un curso de globo», expli-
ca la manchega María Luisa Caba-
ñero. Desde que obtuviera su licen-
cia en el año 2000 ha tenido la oca-
sión de pilotar y participar en com-
peticiones en lugares como Méxi-
co o Túnez, actividad que compagi-
na con la natación profesional. 

«Empiezas volando por diversión, 
pero al final le coges el gusto a com-
pletar pruebas como sobrevolar edi-
ficios o alcanzar dianas», afirma una 
de las pocas mujeres al frente de di-
rigibles en España. Y a pesar de que 
ya existen numerosas aplicaciones 
para identificar las coordenadas en 
las que se encuentra el globo o pla-
nificar los vuelos, la bombera es fiel 
a sus mapas y brújulas y sigue pre-
firiendo volar a la antigua usanza. 

Neus Lladó es otra de las muje-
res que estos días hace gala de sus 
habilidades en la capital alavesa. 
«¿Cuántas somos? Diría que María 
Luisa, mis primas y yo estamos fe-

deradas… Como mucho una doce-
na», apunta. La ingeniera aeronáu-
tica es hija de los fundadores de la 
empresa catalana Ultra Magic, el 

único fabricante de globos de Espa-
ña y uno de los mayores del mun-
do. «Compito desde los 17 años, vo-
lar es divertido de por sí pero hacer-

lo en sitios bonitos lo hace aún más 
especial», reconoce Lladó. Su traba-
jo le ha permitido sobrevolar países 
como Tanzania y Marruecos, a don-
de viajará el próximo mes de diciem-
bre, o el Kilimanjaro. 

Cada vez más mujeres se deciden 
a extender metros de velamen, ti-
rar cabos y acarrear bombonas en 
compañía de sus equipos con tal de 
descubrir paisajes increíbles. No 
obstante, la formación puede ser 
costosa, por lo que la escuela que 
Ultra Magic tiene en Igualada, don-
de también se formó la piloto Lau-
ra Palau, recibe a alumnas becadas 
por el Consejo Superior de Depor-
tes para fomentar su incorporación 
al circuito aerostático. «El curso pue-
de ascender a 9.000 euros y por suer-
te mi hija ha sido una de las prime-
ras en completar este programa», 
admite Cabañero. 

Seguridad 
Las exhibiciones en globo tienen 
futuro. Con una quincena de nue-
vos pilotos en las escuelas de Ma-
drid e Igualada en el último año, Ca-
bañero no renuncia a la idea de fo-
mentarlas en Castilla-La Mancha y 
las muestras proliferan cada fin de 
semana. Pero además de aprender 
a dirigir el globo, estos profesiona-
les deben tener en cuenta otros mu-
chos aspectos relacionados con el 
entorno que van a sobrevolar. Evi-
tar aeropuertos y zonas militares, 
respetar las cosechas y los espacios 
naturales protegidos al aterrizar, 
acotar las áreas de vuelo o consul-
tar el notam –las noticias que debe 
conocer un piloto antes de aventu-
rarse en el aire– son tareas comu-
nes en su día a día. 

Hay quienes como Roberto Lleó, 
jubilado encargado de rescates de 
globos del piloto José María Sam-
bola durante años, obtienen la li-
cencia por afición y comparten glo-
bo con debido a su alto coste. «El 
gas no es caro, pero sólo la vela pue-
de rondar los 40.000 euros, 70.000 
el equipo completo», señala Lleó. 
A menudo son los patrocinios los 
que permiten hacer realidad sus sue-
ños a estos aventureros. «En esto 
del globo se sabe dónde se despega, 
pero nunca dónde se va a aterrizar», 
coinciden estos compañeros.

Mujeres que surcan los cielos
Extienden metros de velamen, tiran 
cabos y portan bombonas. María Luisa, 
Neus y Laura sobrevuelan Vitoria 

Neus Lladó, María Luisa Caballero y Laura Palau recorren el mundo completando pruebas y llevando pasajeros en globo. :: IGOR AIZPURU

JUDITH ROMERO

El gas no es caro pero la vela puede rondar los 40.000 euros. :: I. A.

Turismo 

«El globo es divertido  
en sí, pero ver desde el aire 
un sitio bonito lo hace  
todavía más especial»

LAS CLAVES

REGATA DE GLOBOS AEROSTÁTICOS

:: J. R.  
VITORIA Habían sobrevolado la 
capital alavesa en avioneta, pero 
nunca en un colorido globo de 17 
metros de diámetro. «Pensamos en 
venir a ver despegar la regata des-
de Mendizabala, pero no creímos 
que nos subiríamos en un globo», 
celebraba Iñaki Ariznabarreta, que 
ayer ascendió a los cielos tras resul-

tar ganador del sorteo para los sus-
criptores de EL CORREO On+. Su 
hijo Jon no podía esperar a subir con 
él para disfrutar de Vitoria desde 
arriba y buscar el maniquí de Cele-
dón entre las nubes. 

«Es como buscar a Wally pero 
desde arriba», celebraba el niño, de 
9 años. En tierra esperaban su ma-
dre Nagore y su hermana Naia, que 

había tenido peor fortuna. «Lo han 
echado a suertes y le ha tocado a 
Jon, después iré a buscarles donde 
aterricen», explicaba la amatxu. Pa-
dre e hijo despegaron desde las cam-
pas de Mendizabala, lugar desde el 
que partieron la mayoría de los glo-
bos aunque algunos salieron de otras 
localizaciones como la plaza de Es-
paña o el parque de Salburua. 

La meteorología 
Juan José Fuentes ya había disfru-
tado del Baskonia y el Alavés gra-
cias a su suscripción de EL CORREO, 
pero nunca pensó que acabaría sur-

cando los cielos en compañía de su 
vecino, Javier Martínez. «Solemos 
ir juntos a la montaña, pero esta es 
una experiencia bien distinta», re-
conocía. El buen tiempo permitió 
que sus vuelos fueran cómodos aun-
que, por la tarde, la lluvia y el vien-
to obligaron a suspender una com-
petición y empañaron también la 
exhibición nocturna de globos. Los 
pilotos harán gala de sus habilida-
des por última vez esta mañana, a 
partir de las 8.00 horas si la meteo-
rología no lo impide, antes de reci-
bir sus trofeos a las 12.30 en las ins-
talaciones de la Peña.

Suscriptores de EL CORREO On+ 
descubren la ciudad desde el aire

_ Domingo 07.10.18  
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LA ILUSTRACIÓN IÑAKI CERRAJERÍA

:: JORGE BARBÓ 
VITORIA. La elegante talla medie-
val de la patrona de Álava. La pesa-
da pila bautismal tallada con finura, 
que recuerda a la copa con la que 
brindaría por todo lo alto un cíclo-
pe. Las deliciosas esculturas de los 
capiteles interiores, que parecen ha-
ber salido del molde de la misma di-
vinidad. Había que aguzar la vista: 
costaba muy mucho apreciar los de-
talles más íntimos del santuario, que 
recibía al visitante en una solemne 
penumbra. Hasta que se hizo la luz. 
Estíbaliz acaba de estrenar un nue-
vo sistema de iluminación que le ha 
conseguido dar mayor lustre, si cabe, 
a  la joya más rutilante del patrimo-
nio románico alavés. 

Hace un par de años que la asocia-
ción Álava Medieval subió a lo alto 
del cerro y desembarcó con ganas de 
insuflarle vida al olvidado santua-
rio alavés. Su labor revitalizadora es 
palpable cada fin de semana, cuan-
do cientos de personas acuden a re-
encontrarse con uno de los parajes 
más bellos de la provincia. Sin ir más 
lejos, este mismo verano, a lo largo 
de los meses de julio y agosto, los 
medievalistas organizaron unas exi-
tosas visitas guiadas nocturnas al 

santuario, a la luz de las velas. La ini-
ciativa ha sido todo un éxito: más de 
300 personas han participado en los 
‘tours’ noctámbulos. Ahora, un mo-
derno sistema de iluminación de tipo 

led se encargará de recibir al visitan-
te.  

La instalación, mucho más efi-
ciente que los vetustos focos haló-
genos que hasta ahora iluminaban 

el espacio ha sido diseñada por la fir-
ma especializada Sormen Creativos 
gracias a los fondos de la Fundación 
Vital y el Ente Vasco de la Energía 
(EVE). Entre las novedades del sis-
tema de luminarias, se encuentra la 
instalación de un mecanismo que 
hará posible que los visitantes pue-
dan encender a placer el interior del 
templo. Tendrán que rascarse el bol-
sillo, eso sí. El invento funciona con 
monedas.  

En ‘modo misa’ 
«El gran problema de la instalación 
antigua, además de su ineficiencia, 
era que los focos estaban colocados 
de forma que, cuando se encendían, 
cegaban al visitante e impedían apre-
ciar los detalles de los capiteles y las 
bóvedas», detalla Gorka López de 
Muniain, director del proyecto Ála-
va Medieval. El nuevo sistema per-
mitirá ahora activar tres tipos dife-
rentes de iluminación. Una, «muy 
sutil», funcionará durante todo el 
día, de 8.00 a 20.00 horas, cuando el 
templo permanece abierto a dispo-
sición del fiel. Otra, en ‘modo misa’, 
está pensada para que el espacio bri-
lle con todo su esplendor durante 
los oficios religiosos y la última se 
empleará en las visitas guiadas que 
realizan los medievalistas. 

La puesta de largo de la flamante 
iluminación coincide con la tradi-
cional Fiesta de Estíbaliz del próxi-
mo domingo, 9 de septiembre, para 
la que se ha organizado una camina-
ta guiada, un taller de jabones, una 
exposición y un concierto coral.

El nuevo sistema se activará con monedas. :: JESÚS ANDRADE

El santuario, joya del 
románico alavés, 
estrena un nuevo 
sistema de iluminación 
que permite apreciar 
con detalle su interior

Y se hizo la luz en Estíbaliz Primer contacto para el 
acuerdo fiscal en Vitoria 

ENCUENTRO «CORDIAL» 
:: Representantes del equipo de go-
bierno y del PP mantuvieron ayer 
el primer encuentro para buscar un 
acuerdo fiscal en Vitoria. Transcu-
rrió con «cordialidad» y ambas par-
tes destacaron la «buena predispo-
sición». El Gabinete Urtaran pidió 
a los populares «concreción» en sus 
propuestas sobre impuestos y ta-
sas, y para la próxima semana tie-
ne previsto reunirse con el resto 
de la oposición. El PP reiteró su 
apuesta por bajar la presión fiscal 
en la capital a familias, negocios, 
empresas y emprendedores.

EN BREVE

Regata de globos 
aerostáticos 

EN OCTUBRE 
::  Los próximos días 5, 6 y 7 de 
octubre Vitoria acogerá la I Re-
gata de Globos Aerostáticos, una 
actividad que forma parte de los 
actos que la Fundación Laboral 
San Prudencio está llevando a 
cabo con motivo del 50 aniver-
sario de su creación. A un mes de 
que tenga lugar la regata, la Fun-
dación ha comenzado a reunir a 
los voluntarios que colaborarán 
en su desarrollo. Las enseñanzas 
prácticas han corrido a cargo del 
piloto Jordi Rodríguez.

Actos pro-okupación 
en el Casco Viejo 

OKUPATU EGUNA 
:: El movimiento okupa llevará 
a cabo el próximo 6 de octubre 
una jornada de fiesta en reivin-
dicación en el Casco Viejo de Vi-
toria. Será un día en el que se de-
sarrollarán actuaciones y activi-
dades populares en diferentes 
puntos de la almendra medieval, 
desde el Machete hasta la plaza 
de las Burullerías, la de Santa Ma-
ría o la calle Cuchillería. En el ám-
bito musical, el plato fuerte será 
un concierto de la banda euskal-
dun Zea Mays a las once de la no-
che en la plaza del Machete. 

un nuevo concepto de cocina

_ CIUDADANOS6 Viernes 07.09.18  
EL CORREO

62



63

EL CORREO

07/10/18AUDIENCIA / PUBLIC: 369.000



EL CORREO

07/10/18AUDIENCIA / PUBLIC: 369.000

Y hasta 23 sobrevuelan desde 
el viernes los tejados de la 
ciudad en una competición 
que dibuja estampas únicas

IGOR AIZPURU

� Nubes de colores. 
Cada globo cuenta con su 
propio diseño. Algunos lu-
cen mariposas, otros lle-
van la marca del patroci-
nador... :: IGOR AIZPURU

Un globo, dos globos...

� Afortunados. Iñaki Ariznabarreta y su hijo Jon 
(arriba) y Juan José Fuentes con su vecino Javier Mar-
tínez (abajo) volaron de la mano de EL CORREO On+.

 A vista de pájaro. 
Mendizorroza fue uno de 
los reconocibles rincones 
que los pilotos observaron 
desde las alturas. :: I. A.

ZOOM FOTOGRÁFICO VITORIA MIRA AL CIELO
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CADENA SER VITORIA

47.000 oyentes diarios/ 
auditeurs quotidiens

09/10/18

ENLACE: http://play.cadenaser.com/audio/000WB0163920181009173139/
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VITORIA - GASTEIZ
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