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1.  F u n d a c i ó n  C a j a  V i t a l  K u t x a 
 
La Fundación Caja Vital Kutxa tiene como objeto fundacional el fomento y desarrollo 
de la cultura, y la promoción y divulgación científica, técnica y deportiva. Asimismo, la 
Fundación gestiona programas tanto de carácter asistencial y social, como docente, 
cultural, deportivo y acciones en beneficio de las personas mayores. 
 
 

1.1. Área de Cultura, Tiempo Libre y Deporte 
 
Exposiciones 
 
Sala Fundación Vital  
 
La Sala Fundación Vital (Postas 13-15) registró en 2015 unos importantes datos de 
afluencia a sus exposiciones. Las cinco muestras programadas a lo largo del año 
fueron visitadas por más de 155.000 personas (83% más que en 2014), lo que 
consolida a esta Sala como uno de los espacios expositivos más importantes del País 
Vasco.  
 
El año comenzó con ‘¡Quieto todo el mundo! Comienza la movida’, (iniciada en 2014), 
una mirada a la transgresión vivida durante la década de los 80 en diversos ámbitos 
sociales y culturales. Más de 1.000 piezas relacionadas con la música, la moda, el 
arte, el cine, la televisión, la transición política o diversos iconos de la cultura popular 
conformaron esta muestra que fue visitada por más de 50.000 personas. 
 
A mediados de marzo se inauguró ‘Menchu 
Gal, imágenes de una vida’, una retrospectiva 
de esta artista vasca, una de las grandes de 
la historia del arte español del siglo XX, y la 
primera mujer que obtuvo en 1959 el Premio 
Nacional de Pintura. La sala expuso 73 
cuadros, óleos sobre lienzo y sobre tabla, entre los que se encuentran bodegones, 
paisajes, interiores y retratos, todos los géneros en los que la artista destacó.  
 
Tras ella, la Sala Fundación Vital rindió homenaje a uno de nuestros grandes 
paisajistas. A través de la muestra ‘Julio Galarta. El paisajista con alma’, se pusieron a 
disposición del público más de cien obras de este artista de Mondragón que supo 
como nadie plasmar la diversidad de nuestro entorno, con un trazo firme y con un 
dominio del color deslumbrante. La muestra superó los 40.000 visitantes. 
 
En octubre se presentó la ‘Suite Vollard’ de Pablo Picasso, una serie de cien grabados 
realizados por el artista malagueño entre 1930 y 1937 y considerados como la obra 
más importante del grabado contemporáneo.  
 

Las 4 salas de la Fundación Vital 
cierran 2015 con un récord de 

187.000 visitantes que avalaron 
una variada oferta expositiva  

___________________________  
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El año finalizó con la muestra ‘Click, creaciones en 7,5 centímetros’, una muestra de 
producción propia con más de 14.000 clicks de Playmobil con los que se recrearon 
momentos de la historia de veinte siglos, así como escenarios fantásticos. Dirigida a 
un público familiar, la exposición finalizó en marzo del 2016, con una cifra récord de 
visitantes que superó los 80.000 visitantes. 
 
Salas Luis de Ajuria y Araba 
 
La oferta de espacios culturales de la Fundación Vital se completa con las Salas de 
Exposiciones Luis de Ajuria y Araba, ambas con objetivos y públicos diferenciados. 
 

• Sala Luis de Ajuria (Postas 13-15, 1ª planta) dedica su atención a apoyar el 
despegue profesional de artistas mediante la cesión del espacio expositivo y a 
divulgar los trabajos presentados a certámenes organizados por la Fundación. 

 
• Sala Araba (La Paz, 5-1º planta), por su parte, acoge exposiciones organizadas 

por colectivos entre las que destacan las realizadas en colaboración con la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, a la que se cede la 
sala para que los alumnos y alumnas de esta licenciatura expongan sus 
trabajos. 

 
La Casa del Cordón  
 
Este emblemático edificio gótico-civil del siglo XV, sede de la Fundación Caja Vital, 
acoge con carácter permanente una extraordinaria muestra con piezas del patrimonio 
de la Fundación: muebles de interés artístico, pinturas y esculturas antiguas, fuentes 
circulares de latón también conocidas como platos limosneros y cerámicas de muy 
diversa procedencia.  
La exposición, situada en el foso de la torre-fortaleza, atrajo el interés de 13.764 
visitantes de variada procedencia, tanto local, nacional como internacional. 
 
Muestras y Visitantes 2015 
 

Sala Nº de Exposiciones Nº de Visitantes 

Fundación Vital   5 155.079 (+84%) 

Luis de Ajuria 13 8.993 (+38%) 

Araba 14 9.041 (+37%) 

Casa del Cordón 1  13.764 (+4%) 

Total 34 186.877 (+68%) 
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Aulas de Cultura 
 
Las aulas Fundación Vital y Luis de Ajuria son espacios abiertos a todos los públicos 
para el disfrute de la cultura, la música, la poesía, etc. Conferencias, recitales, cine y 
las más variadas disciplinas tienen cabida en la programación de las aulas.  
 
Las aulas acogen la oferta cultural de producción propia de la Fundación, como el ciclo 
de música de cámara de los Martes Musicales, los conciertos de los Viernes Corales, 
o la prestigiosa Semana de Cine Vasco, a la que este año, como novedad, se suma la 
I Semana de Cine Documental Vasco. 
 

Se completa su programación con actividades que 
periódicamente organizan otros colectivos de carácter 
social, cultural, educativo, o científico, a los que la 
Fundación Vital les cede la utilización de estos 
espacios para la celebración de actos de contenido 
cultural, sin ánimo de lucro, como conferencias, 
representaciones teatrales, recitales, conciertos o cine. 

 

Aula Nº Actividades Nº Asistentes 

Aula Fundación Vital 142 21.793 

Aula Luis de Ajuria 107 10.511 

Total 249 32.651  

 

Actividades propias Nº Actividades Nº Asistentes 

Martes Musicales 18 3.235 

Viernes Corales   8 1.086 

Gabonetako Kontzerturak  14 2.135 

Semana de Cine Vasco   7 1.452 

Semana de Cine Documental Vasco 6 398 

Audiovisuales 4  271 

Poesía 4 420 

Colaboración con Magialdia 2 534 

Total 63 9.531 

 

Actividades en cesión Nº Actividades Nº Asistentes 

Conciertos 9 1.433 

Conferencias 108 12.277 

Cine y audiovisuales 35 3.924 

Poesía 3 442 

Teatro y danza 5 1.056 

Coros 10 2.170 

Audiovisuales 13 982 

Otras cesiones no culturales 3 836 

Total 186 23.120 

 

Las Aulas de Cultura de 
Fundación Vital ofrecieron 

249 actividades y 
contaron con más de 
32.000 asistentes 

_____________________  
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Martes Musicales, calidad y prestigio 
 
La Fundación Vital organiza anualmente el ciclo ‘Martes Musicales’, un espacio 
dedicado a la música de cámara que, con el paso de los años, se ha consolidado 
como un referente en la programación musical de la provincia por su calidad y 
prestigio. 
 
Entre los meses de noviembre y marzo, el Aula Fundación Vital acoge cada martes 
diversos recitales de jóvenes intérpretes de nuestro entorno, solistas consagrados, 
dúos, cuartetos, quintetos y orquestas de reconocido prestigio nacional e internacional.  
 
El ciclo musical ha cumplido 26 años y se han celebrado 18 conciertos a los que han 
asistido más de de 3.200 personas, lo que supone un 12% más que en 2014. 
 
 
1.000 personas asisten a los Viernes Corales 
 
Los Viernes Corales de la Fundación Vital ofrecen una selección de coros infantiles de 
Vitoria-Gasteiz. Esta edición ha contado con un 15% más de público, superando por 
primera vez los 1.000 asistentes. 
 
Los recitales tienen lugar en el Aula Fundación Vital y en este ciclo participan 
anualmente cerca de 300 voces. Los grupos cuentan con una larga trayectoria dentro 
de la música coral alavesa, y tienen como denominador común la calidad de sus 
interpretaciones y la inclusión en sus conciertos de obras de compositores actuales, 
sin olvidar el folklore vasco. 
 
 
Veranos culturales con Vital por Álava 
 

El Programa Vital por Álava refuerza el 
compromiso de la Fundación Vital con el 
Territorio y tiene como objetivo ofrecer a los 
municipios alaveses, durante el periodo 
estival, una programación cultural no 
accesible, en muchas ocasiones, para las 
distintas localidades alavesas, así como facilitar a las agrupaciones de artistas locales 
la posibilidad de actuar en público. 

La XI edición del programa ha contado durante el pasado verano con un total de 
18.218 participantes que han asistido a alguna de las más de 80 actividades 
organizadas. Actuaciones de grupos musicales, recitales corales y exhibiciones de 
danza y ballet han dado forma durante más de tres meses a la programación cultural 
de 59 localidades alavesas y 2 en el Condado de Treviño. 

 

‘Vital por Álava’ ofreció más de 
80 actividades culturales a 61 
localidades alavesas durante 

los meses de verano 
__________________________  
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El cartel de Vital por Álava ha cumplido un año más con su objetivo de acercar a la 
población de fuera de Vitoria-Gasteiz una programación a la que de otro modo tendría 
difícil acceso. 

Incluido en la programación de actos previos a las Fiestas de La Blanca, Vital por 
Álava se acercó a Vitoria-Gasteiz con la organización del tercer ‘Festival Celedones de 
Oro’. El 3 de agosto, cerca de 1.000 personas disfrutaron en la Plaza de España del 
Dúo Lobo & Carmine.  

 
 
Jaibus Vital. Máxima diversión, cero riesgos 
 

Jaibus Vital es un servicio de transporte que se realiza entre localidades próximas a 
las que celebran sus fiestas patronales, en desplazamientos reducidos y con horarios 
adecuados a las necesidades de los y las jóvenes mayores de 15 años.  

Esta iniciativa, con la que se pretende facilitar 
que la juventud alavesa se desplace a las 
fiestas patronales de las diferentes localidades 
del territorio de forma segura y promover un 
ocio responsable, ha cumplido en 2015 su XVI 
edición. 

Jaibus Vital ha logrado de nuevo una exitosa respuesta con un 14% más de 
participantes respecto a 2014: más de 2.000 usuarios se han beneficiado de este 
servicio durante los más de cuatro meses de actividad.  Desde el pasado mes de junio, 
la campaña ha movilizado 53 autobuses con motivo de las fiestas de 44 localidades 
alavesas y 9 más para las de La Blanca de Vitoria-Gasteiz. 

 
 
Apoyando a nuestro cine  
 
Euskal Zinemaren Astea 
 

La Semana del Cine Vasco – Euskal Zinemaren Astea que organiza la Fundación Vital 
celebró en 2015 su 31ª edición. Entre el 23 y el 28 de febrero el público tuvo la 
posibilidad de visionar y premiar algunas de las mejores producciones 
cinematográficas dirigidas o producidas por profesionales vascos durante el pasado 
año. Desde sus inicios hace tres décadas, la Fundación Vital ha pretendido que este 
festival sea una plataforma de apoyo a nuestro cine en todas sus modalidades.  

‘Loreak’, filme que recibió el premio del público, compartió cartel con destacadas 
producciones como ‘Algo más que morir’, western grabado en Kuartango; ‘Lasa y 
Zabala’ o ‘Fuego’. Además, la organización ofreció una sesión infantil con el film de 
animación ‘Dixie y la rebelión  zombie’. 

Más de 2.000 jóvenes se 
desplazaron de forma segura 

a las fiestas de 52 localidades 
alavesas y a las de Vitoria-

Gasteiz 
________________________

__  
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1ª Semana del Cine Documental Vasco 
 
El Aula Fundación Vital en Dendaraba fue el escenario entre el 26 y el 30 de febrero 
de la primera edición de la Semana de Cine Documental Vasco, una nueva cita con la 
cultura impulsada por la Fundación Vital en la que se proyectaron cinco documentales 
de variada temática. 
 
La Semana del Cine Documental Vasco quiere dar protagonismo a este género que 
antes se incluía en la tradicional Semana de Cine Vasco. Cada jornada comenzó con 
una presentación del documental, y tras su proyección, se celebró un coloquio-debate 
sobre el mismo. 
 
 
I Clúster Vasco de Ética 
 
La preocupación ante los complejos desafíos morales que se presentan en la sociedad 
ha llevado a un grupo de personas, organizaciones e instituciones de todo el País 
Vasco a crear una estructura que permita generar proyectos de cooperación para 
incrementar y difundir el estudio, conocimiento y aplicación de los valores éticos. La 
Fundación de Estudios Jurídicos y Sociales de la mano de la Fundación Vital presentó 
el pasado octubre este primer clúster vasco de ética. 
 
 
Apoyando el joven talento de la EGO 
 
La Joven Orquesta de Euskal Herria / Euskal Herriko Gazte Orkestra (EGO) presenta 
anualmente dos conciertos (verano e invierno) que tienen lugar en la capital alavesa 
gracias al convenio de colaboración que mantiene en este territorio con la Fundación 
Vital. Esta colaboración permite a la agrupación poner en marcha estos dos 
encuentros sinfónicos al año en el Aula Fundación Vital e impulsar una formación de 
calidad para las y los jóvenes músicos de nuestra provincia. 
 
 
Compromiso histórico con el deporte en Álava 
 
Otra de las líneas de actuación de la Fundación Vital es potenciar la práctica deportiva 
entre las/los más jóvenes, a través del deporte base así como promocionar los valores 
de igualdad en el deporte inclusivo. 
 
Deporte base 
 
La Fundación Vital apoya a 30 colectivos destinados al fomento de la actividad física 
entre los más jóvenes: clubes de fútbol (Nanclares, San Martín o Zaramaga); ciclismo 
(Peña Ciclista Durana o Arabarrak); atletismo como La Blanca o Laudio; baloncesto 
Araberri; el club Oskitxo de gimnasia rítmica; el club de montaña Gasteiz; el club de 
balonmano Femenino Eharialdea o el club de Tenis Gasteiz. 
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Deporte inclusivo 
 
La Fundación Vital mantiene un convenio de 23.000 euros con la Fundación Zuzenak. 
Además del patrocinio del equipo BSR, el convenio permite organizar talleres sobre 
fibromialgia o espalda sana y una campaña escolar que llega cada año a más de 
1.000 alumnos-as. 
 
Programas de inserción social con chavales-as en riesgo de exclusión social con la 
Federación Alavesa de Boxeo o con el Gaztedi Rugby Taldea. 
 
Pruebas deportivas 
 
Potenciar la cultura del deporte entre los alaveses-as como motor de la salud, la sana 
competitividad y el trabajo en equipo es otra de las líneas de actuación de la 
Fundación Vital. Por ello, la entidad apoya alguna de las pruebas deportivas que 
promueven estos valores. 
 
Un ejemplo de ese espíritu es la Carrera de Empresas de Vitoria-Gasteiz en la que se 
implican anualmente más de 70 empresas. En el 2015, esta prueba no competitiva 
congregó a más de 700 participantes.  
 
Otros ejemplos son la Carrera nocturna ‘La noche de San Juan’, la subida a Estíbaliz o 
la Marcha BTT Vital, que lleva 25 años en marcha.  
 
 
Convenios con entidades culturales y deportivas 
 
A lo largo del año se firmaron convenios con cerca de 150 entidades locales y 
asociaciones culturales y deportivas de las siete cuadrillas del Territorio para apoyar la 
difusión de la cultura y la presencia en actividades deportivas así como el apoyo 
decidido al deporte base en toda la provincia.  
 
Entre los convenios culturales destacan los que mantienen con la Asociación cultural 
Raíces de Europa, la Asociación Histórica ‘Batalla de Vitoria 1813’, la Casas 
Regionales o los acuerdos suscritos con los Ayuntamientos de Llodio, Amurrio, Santa 
Cruz de Campezo o Navaridas para la promoción de actividades culturales.  
 
Dentro de los convenios deportivos destacan el Club de Futbol Lucerna (La Rioja 
Alavesa), Sociedad Excursionista Manuel Iradier, Club de montaña Goiena, 
Federación Alavesa de balonmano o la Agrupación de Perro Pastor (Arate). 
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Mejora +55. Programas socio-culturales 
 
El programa Mejora promueve acciones culturales, deportivas y de ocio destinadas 
específicamente al colectivo de personas mayores de 55 años. Iniciativas para el 
disfrute de la cultura y la promoción de cualquier actividad de contenido lúdico y 
formativo que se gestionan desde la Fundación Caja Vital Kutxa para este segmento 
de población. 
 
Entre las actividades socio-culturales las que más éxito han tenido han sido: el ciclo de 
conferencias y cine-forum con 1.083 personas, el programa de senderismo por Álava 
con 1.741 participantes o las salidas culturales por el territorio con cerca de 400 
participantes.  
 
Asimismo, se han vuelto a celebrar dos nuevas ediciones de los certámenes de arte y 
poesía, con la recepción de 83 obras y 28 poemas respectivamente. 
 
 

Programas Socio Culturales 2015 Usuarios 
usuarias 

Actividades de poesía 203 

Aulas de la salud (en la provincia) 117 

Certamen arte + 55 (obras presentadas) 83 

Certamen de poesía (poemas presentados) 28 

Ciclos de conferencias y cine forum 1.083 

Ciclo de conferencias en la provincia 170 

Coro Pop   45 

Club de análisis de noticias internacionales  108 

Club de poesía 22 

Escritura creativa 1.123 

Petanca 45 

Salidas culturales 390 

Senderismo por Álava 1.741 

Senderismo urbano por el Anillo Verde 817 

Tertulias sobre temas de actualidad 50 

Voluntariado cultural (beneficiarios de las actividades) 2.755 

Voluntariado cultural (personas voluntarias) 17 

Total 9.140 
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1.2. Área Social y Asistencial 
 

 

Proyecto de acogida Berakah 
 
La Fundación Vital ha renovado el compromiso adquirido en 2009 con la Unidad 
Pastoral del Casco Histórico de Vitoria-Gasteiz destinado a resolver las necesidades 
básicas e inmediatas de las familias y personas más desfavorecidas de la sociedad 
alavesa.  
 
De este modo, la Fundación Vital colabora 
en la consolidación de una iniciativa dirigida 
a familias con ingresos insuficientes para 
cubrir sus necesidades básicas, parados de 
larga duración con dificultades para acceder 
a un puesto de trabajo, inmigrantes que no 
reciben otras ayudas o cuyas circunstancias han ido complicándose o quienes no 
disfrutan de derechos fundamentales y presentan situaciones de exclusión social. 
 
Con una aportación económica de 151.000 euros, asignados al programa Berakah, 
este acuerdo ha permitido repartir más de 74.000 kilos de alimentos entre 5.000 
familias necesitadas, lo que supone atender a alrededor de 20.000 personas al año. 

 
Además, proporciona asesoramiento en 
cuestiones legales y jurídicas así como en 
materia de formación y autoempleo, atención 
psicológica, apoyo escolar o un servicio de 
intermediación en cuestiones de vivienda, entre 
otras acciones. 
 

 
Hogar Belén 
 
La Fundación Vital impulsó en 2015 un nuevo proyecto con el fin de ofrecer a diversas 
familias en situación de precariedad un alojamiento compartido de carácter transitorio 
y limitado en el tiempo. El Hogar Belén pretende cubrir la necesidad de vivienda de 
quienes no pueden hacer frente a su pago. Ejecutada por Berakah y Bizitza Berria, la 
iniciativa está dirigida a familias, mujeres con menores a su cargo y otros casos 
similares que puedan presentarse. 
 
Con la puesta en marcha de este recurso, la Fundación Vital pretende facilitar la 
cobertura de la necesidad básica de alojamiento a aquellas familias que no pueden 
hacer frente al pago de la vivienda y sus suministros.  
 
 

Con una dotación de 151.000 €, el 
programa Berakah repartió 

alimentos y vales-comedor a 
5.000 familias necesitadas 

__________________________  

El apoyo de la Fundación 
permite a Berakah ofrecer 

asesoramiento psicológico, 
jurídico y en materia de 

autoempleo  
________________________

__  
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Contra la exclusión social 
 
Asimismo, la Fundación Vital ha continuado apoyando los programas que desarrollan 
asociaciones como Bultzain y Bizitza Berria que trabajan por la integración social de 
personas con problemas de exclusión social extrema y con los colectivos 
Bidegurutzea, Erantsi y Hogar Alavés que gestionan pisos de acogida para personas 
en exclusión social o que padecen enfermedades mentales. En 2015 se han renovado 
los convenios de colaboración suscritos con estas organizaciones. 
 
 
Araba contra el cáncer (AECC) 
 
Vitoria-Gasteiz acogió entre los meses de septiembre y noviembre diversos actos con 
los que se pretendió poner el foco en la enfermedad del cáncer, normalizarla y 
sensibilizar a la población acerca de la prevención. Organizados por la Asociación 
Contra el Cáncer de Álava y con la colaboración de la Fundación Vital, se organizaron 
jornadas divulgativas, pruebas deportivas y diversas actividades sociales bajo el lema 
‘Araba contra el cáncer’.  
 
El 4 de octubre se celebró la I Marcha contra el Cáncer organizada en Vitoria-Gasteiz, 
con la colaboración activa de la Fundación Vital. La prueba, de carácter no 
competitivo, estaba abierta a la participación de todas aquellas personas que desearan 
colaborar con la AECC en Álava. La recaudación de la misma se destinó íntegramente 
a la financiación de los programas y actividades de la asociación: apoyo integral a 
pacientes y familiares, prevención, detección precoz e investigación de la enfermedad.  
 
 
Apoyo al tejido asociativo vinculado a la discapacidad o las 
personas enfermas o en riesgo de exclusión social  
 
Durante el año 2015 se han formalizado otros convenios de colaboración con distintos 
colectivos de personas afectadas por diferentes problemáticas, entre los que destacan: 
 
Colectivos 
ACABE. Asociación Contra la Anorexia y Bulimia de Álava 

ADELES (Lupus) 

AFADES. Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Álava 

ALCER. Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales de Álava  

AMAPASE. Asociación Alavesa de Madres y Padres Separados 

APDEMA. Asociación a favor de Personas con Discapacidad Intelectual de Álava 

ARABAKO GORRAK y ASPASOR. Asociaciones de Personas Sordas de Álava 

ARENE. Asociación de Enfermos Neuromusculares de Álava 

ASAFES. Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

ASASAM. Asociación Ayalesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental 

ASCUDEAN. Asociación de Familiares Cuidadores de Personas Mayores 
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Asociación Alavesa de Laringectomizados 

Asociación Corazón Sin Fronteras 

Asociación de Buena Voluntad 

Asociación de Diabéticos Álava 

Asociación de Síndrome de Down de Álava Isabel Orbe 

Asociación para el Acogimiento Chernobileko Umeak Araba - Parroquia Sagrada familia 

ASPACE. Asociación de Parálisis Cerebral y Alteraciones Afines 

ASPANAFHOA. Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Álava 

ATECE. Asociación de Daño Cerebral Adquirido de Álava 

AUTISMO ARABA. Asociación Alavesa de Trastornos del Espectro de Autismo 

Banco de Alimentos de Álava 

Caritas Diocesanas de Vitoria-Gasteiz 

Centros Cultura Popular Adultos 

EZEBA (Celíacos) 

Fundación Adsis, promoción integral de personas y grupos empobrecidos, principalmente 

jóvenes 

Fundación Jeiki 

Fundación Tutelar Beroa 

Fundación Tutelar Usoa de Álava 

Fundación Zuzenak 

GIZABIDEA. Asociación para la Defensa de los Presos 

GUREAK ARABA, S.L. - Centro Especial de Empleo 

HAR EMAN. Asociación para la inclusión de personas con discapacidad mental en entornos 

sociales y profesionales normalizados 

ITXAROPENA. Asociación de Discapacidad Visual de Álava  

Teléfono de la Esperanza 

 
 
Vitalquiler 

Puesto en marcha en 2001, es un proyecto para crear un parque de viviendas en 
alquiler con subvención. Esta iniciativa pretendía dar respuesta a una demanda social 
existente en aquel momento: la carencia de oferta de viviendas en alquiler y la 
escasez de vivienda de VPO. 

El programa Vitalquiler exige los siguientes requisitos a los inquilinos: 
• Ser mayor de edad o menor emancipado 
• Carecer de vivienda (salvo personas separadas) 
• Estar empadronado en el País Vasco 
• Tener ingresos entre 3.000 y 39.000€ (unidades familiares de 1 miembro) 
 
Importe de las subvenciones: 
• Subvención anual = renta de alquiler anual – 30% de los ingresos. 
• En cualquier caso, el desembolso mínimo de renta del inquilino serán 250€ mes (1 

dormitorio), 300€ (2 dormitorios) y 325€ (3 dormitorios). 
 
A 31 de diciembre, Vitalquiler contaba con un parque de 869 viviendas con una renta 
media anual de 5.657 euros y una subvención media anual de 1.020 euros. 
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Mejora +55. Programas asistenciales 
 
El Programa Mejora de la Fundación Vital impulsa dos proyectos de carácter 
asistencial destinados específicamente al colectivo de personas mayores. 
 
Destaca el Programa de Adaptación de baños, una iniciativa destinada a adaptar estas 
estancias de las viviendas de las personas mayores de sesenta años, incorporando 
elementos que facilitan su utilización de una forma segura y autónoma, evitando 
accidentes. Desde la puesta en marcha del programa se han recibido un total de 2.522 
solicitudes, de las cuales están finalizadas a 31 de diciembre de 2015, 2.135 obras. 
Las nuevas solicitudes en 2015 ascienden a 45. 
 
 

Programas asistenciales 
 

Usuarios 
usuarias 

Programa de Adaptación de baños 45 

Talleres de estimulación cognitiva  101 

Total 146 
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1.3. Área de Educación y Empleo 
 
La Formación Profesional, una prioridad 
 
La Fundación Vital mantiene un compromiso 
histórico con el desarrollo de la Formación 
Profesional en Álava, plasmado en el apoyo a la 
financiación del centro de formación profesional 
Egibide. Esta colaboración ha contado con una 
aportación de 481.282 euros durante el año 2015 y 
se traduce en diversas acciones para potenciar la 
formación profesional, como el programa extraordinario de ayudas para obras y 
equipamientos, el programa de formación del profesorado, la convocatoria específica 
de becas para titulados, las campañas de potenciación de la formación profesional y el 
ciclo de iniciación profesional para personas que no han conseguido terminar la 
enseñanza obligatoria. 
 
Así mismo, la Fundación Vital forma parte del Consorcio de Formación Profesional de 
Álava, junto con el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz al que aporta 
el 20% del déficit de su presupuesto anual. Esta aportación resulta básica para el 
funcionamiento de los centros y beneficia directamente al alumnado cuyas familias ven 
minorados los costes de la enseñanza. 
 
Los centros de Egibide cuentan con 450 educadores que forman en sus aulas a más 
de 7.000 alumnos y alumnas.  
 
Programas educativos dirigidos a escolares 
 
Campaña de Prevención de la Violencia de Género 
 
La Fundación Vital y Cruz Roja desarrollan desde 2002 una campaña cuyo objetivo es 
educar a la juventud en la cultura de la paz y la no violencia, enseñándoles a resolver 
los conflictos de forma pacífica a través de la mediación. Asimismo, la iniciativa trata 
de influir en la configuración de la identidad de género y de las relaciones 
interpersonales, construyendo alternativas a las relaciones de poder que se han dado 
entre hombres y mujeres y ofreciendo pautas para la construcción de relaciones 
igualitarias y democráticas basadas en el diálogo y la negociación. 

La campaña de este año ha alcanzado a 1.625 escolares de 12 a 16 años de 25  
centros de enseñanza secundaria de Álava. 

En el año 2015, la Fundación Vital aportó 44.000 euros destinados a renovar su 
apuesta por la prevención de la violencia de género entre los jóvenes. Desde su 
puesta en marcha, esta campaña ha contado con la participación de más de 15.000 
estudiantes. 

La entidad destina cerca de 
500.000 € a potenciar la 
formación profesional de 
los 7.000 estudiantes del 

centro de FP Egibide   
______________________
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Sida y Sexualidad en las Aulas 
 
El objetivo de esta campaña es fomentar entre los y las escolares conductas 
responsables para prevenir la infección por VIH y facilitar un conocimiento amplio y 
positivo de la sexualidad son objetivos de la campaña de prevención Sida y 
Sexualidad en las Aulas. 

El programa se desarrolla en colaboración con la Comisión Ciudadana Anti Sida de 
Álava (SIDALAVA) y pretende formar a la población joven en la responsabilidad 
individual y social  para prevenir la infección por VIH, así como facilitar un 
conocimiento amplio y positivo de la sexualidad mediante la información acerca de 
métodos anticonceptivos y conductas sexuales seguras. 

La campaña, dotada con 68.000 euros, estuvo dirigida a escolares de secundaria, de 
15 a 19 años. Durante el curso educativo 2014-2015 participaron en el programa 2.101 
adolescentes procedentes de 36 centros educativos. 

 
Desayunos saludables 
 
Más de 1.200 escolares alaveses de 13 centros educativos han participado en una 
iniciativa que pretende concienciarles sobre la importancia del desayuno. A lo largo de 
todo el curso se celebran talleres en los que conocerán, además, cuáles son los 
alimentos que forman parte de un desayuno completo y saludable. 
 
Becas 
 
Becas Erasmus Universidad 
 
En el mes de mayo, se convocaron estas becas dirigidas a cualquier universitario que 
esté empadronado en la Comunidad Autónoma de Euskadi y sea seleccionado 
oficialmente por cualquier universidad para participar en el Programa Sócrates / 
Erasmus de la Unión Europea durante el curso 2015/2016.  
 
La Fundación Vital ha concedido en esta convocatoria un total de 114 becas y su 
dotación fue de 800 euros para estudiantes que realizan el curso académico completo 
en la universidad de destino y de 400 euros para los que asisten periodos de 4 y 6 
meses. 
 
Emprendizaje 
 

La Fundación Vital mantiene con la Cámara de Comercio e Industria de Álava un 
convenio de colaboración para promocionar nuevas iniciativas empresariales. Esta 
cooperación pretende facilitar a los nuevos empresarios o empresarias afrontar con 
éxito el reto de desarrollar un proyecto empresarial. Durante el año 2015 se 
subvencionó a 10 emprendedores. 
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Con la Cuadrilla de Añana 
 
Escuelas Taller 
 
La Fundación Vital ha renovado su convenio de Colaboración con la Cuadrilla de 
Añana para posibilitar el funcionamiento de la Escuela Taller Micaela Portilla. Este 
centro de Formación-Empleo tiene como objetivo formar en un oficio a jóvenes en 
desempleo en el área de restauración, concretamente en las especialidades de 
albañilería, carpintería de armar y cantería, facilitar su inserción laboral y rehabilitar la 
Torre-Palacio de los Orgaz en Fontecha (Álava). 

Los alumnos y alumnas reciben formación profesional ocupacional en alternancia con 
la práctica profesional (trabajo en obra real), con el fin de que, a su término estén 
capacitados para el desempeño adecuado del oficio aprendido y sea más fácil su 
acceso al mundo del trabajo. 

En 2015, la Escuela Taller Micaela Portilla ha continuado con el Programa de 
Rehabilitación del Valle Salado de Salinas de Añana.  

Requisitos para poder matricularse en la Escuela Taller: tener entre 16 y 24 años, 
estar en posesión de la Tarjeta de Desempleo y tener el permiso de residencia 
(extranjeros). No es necesario tener el Graduado de Secundaria. 

La colaboración establecida con la Cuadrilla de Añana para desarrollar las Escuelas 
Taller encaja perfectamente en la línea estratégica de la Fundación Vital de fomentar y 
apoyar actividades de tipo formativo encaminadas a favorecer la inserción laboral de 
alaveses y alavesas, así como ofrecer alternativas a la formación reglada. 

La Fundación Vital ha aportado 90.000 euros para ofrecer una formación alternativa a 
la reglada que facilite la inserción en el mercado laboral y recupere el rico patrimonio 
de la comarca 

 
Proyectos de apoyo a nuevas ideas y actividades empresariales 

El apoyo a la formación de la Fundación Vital se extiende también a las acciones que 
se desarrollan en el Plan de Empleo comarcal de la Cuadrilla de Añana, a través de un 
doble programa de impulso al emprendizaje dirigido por un lado, a personas 
potencialmente emprendedoras, y por otro, a aquellas que ya cuentan con una idea 
definitiva de negocio. El objetivo general es acompañar y tutorizar a estas personas 
para que, en el primer caso, estructuren una idea empresarial que pueda concretarse 
posteriormente en un plan de viabilidad, o para que implanten las acciones necesarias 
para el inicio de la actividad, en el segundo caso. 

Este proyecto está dirigido a personas en situación de desempleo con residencia en la 
C.A.V. que estén inscritos en Lanbide y que deseen dedicarse en exclusiva al análisis 
y posterior desarrollo de una idea empresarial. 

 
 



 

 17 

 
Mejora +55. Programas formativos 
 
En el área de la formación, cerca de 1.900 personas han participado en los programas 
que la Fundación Vital ha puesto en marcha para el colectivo de personas mayores de 
55 años. La oferta de cursos en disciplinas tradicionales como la filosofía, la historia se 
ha completado con el aprendizaje en nuevas tecnologías como la informática o la 
fotografía digital.  
 
La Fundación Vital continúa apoyando una nueva edición de las Aulas de la 
Experiencia junto a la UPV-EHU, en la que participaron más de 300 personas. 
 
 

Programas formativos 2015 
Usuarios 
usuarias 

Aprendizaje del uso del móvil                                84 

Aulas de la experiencia 329 

Cursos de hardware 28 

Cursos de idiomas 82 

Cursos de informática y cursos monográficos 872 

Economía 41 

Encuentros con la literatura 21 

Historia antigua 157 

Historia de la psicología 51 

Historia de la filosofía 130 

Taller de fotografía digital 60 

Tutorías informática 12 

Total 1.867 
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1.4. Área de Patrimonio Histórico y Medio Ambiente 

 
 
Apoyo al Euskera y a la Cultura Vasca 
 
La fiesta del Araba Euskaraz a favor de las ikastolas alavesas y del euskera se celebra 
desde el año 1981 con el objetivo de recaudar fondos y potenciar el uso del euskera 
en el territorio alavés. La colaboración de la Fundación Vital se remonta prácticamente 
a sus inicios mediante la firma de convenios de colaboración anuales. 
 
En 2015, el Araba Euskaraz tuvo lugar el 14 de junio en Vitoria-Gasteiz. El apoyo de la 
Fundación (18.800 euros) incluye además el desarrollo de las actividades previas a 
esta fiesta y el programa educativo, cultural y deportivo, conformado por la Federación 
de Ikastolas. Asimismo, el convenio incluye jornadas pedagógicas dirigidas a los 
educadores.  
 
Por otro lado, la Fundación ha suscrito un convenio de colaboración con Denon Eskola 
(Federación de las asociaciones de padres y madres de alumnos de la escuela pública 
de Álava) para apoyar su programa de actividades. 
 
Como ingredientes de nuestro patrimonio cultural, la Fundación Vital también ha 
suscrito convenios de colaboración con la Federación Alavesa de Bolos,  la 
Federación Alavesa de Pelota Vasca o la Federación de Sociedades Gastronómicas 
(Boilur) 
 
 
Organización de ferias y otras actividades agropecuarias 
 
Durante el año 2015, la Fundación Vital ha continuado formalizando convenios de 
colaboración con Ayuntamientos, Cuadrillas y otros entes locales para colaborar con la 
organización logística de ferias y otras actividades agropecuarias. Así, se han 
facilitado estructuras (vallas, hinchables, stands, megafonía, carpas, etc.) en cerca de 
200 eventos celebrados en Álava. 
 
Entre las diversas ferias relacionadas con el sector primario alavés a las que presta 
apoyo la Fundación Vital destacan las siguientes: la Fiesta de la Vendimia de Rioja 
Alavesa, el Mercado agrícola y ganadero de Navidad en Vitoria-Gasteiz, la Feria de la 
Patata de Valdegovía, la Feria de la alubia en Pobes, la del Perretxiko en Kuartango, 
la Feria de ganado de Agurain o la Feria Internacional de la Trufa en Rivabellosa 
 
Investigación del Catálogo Monumental  
 
Durante el año 2015 se ha continuado apoyando el trabajo de investigación del Tomo 
XI del Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria-Gasteiz, tras la edición del 
décimo ejemplar en 2010. 
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2.  F u n d a c i ó n  E s t a d i o 
 
 
La Fundación Estadio realiza desde hace más de cincuenta años una labor 
fundamental en favor del desarrollo de una cultura del deporte y del fomento de la 
práctica de la actividad física en Álava. Su actividad principal está dirigida al impulsar 
la práctica deportiva regular a través de la promoción de actividades deportivas, socio-
culturales y recreativas; del apoyo, enseñanza y divulgación del deporte y sus diversas 
modalidades; y de la gestión y mantenimiento de sus instalaciones en Vitoria-Gasteiz, 
conocidas por el ‘Estadio’. 
 
Este complejo deportivo de cerca de 40.000 m2  
cuenta con amplias y diversas instalaciones 
cubiertas y descubiertas, y ofrece un variado abanico 
de actividades y servicios deportivos junto con un 
completo equipo de profesionales que garantizan el 
mejor entorno para la mejor práctica deportiva para 
todos los públicos durante todo el año y en una 
localización ideal en la ciudad. 
 
Dentro y, sobre todo, fuera de sus instalaciones, la Fundación Estadio se ha 
convertido, junto a la Fundación Caja Vital Kutxa en uno de los principales agentes 
impulsores de la amplia gama de citas deportivas en Vitoria-Gasteiz y Álava, ya sea 
como organizador, colaborador o patrocinador. 
 
A lo largo del 2015, la Fundación Estadio ha consolidado las actividades que 
desarrolla en el ‘Edificio Trinquete’, que cuenta con una cancha para el disfrute de la 
pelota vasca con graderío para 120 personas, una pista polideportiva que permite 
practicar balonmano, fútbol sala, badminton, voleibol, baloncesto e incluso patinaje, 
una sala de spinning de 55 m2, cuatro salas de uso polivalente de 160 m2, además de 
vestuarios, almacenes y sistemas energéticos. 
 
En la actualidad, Fundación Estadio cuenta con cerca de veinte mil personas 
abonadas con muy alto nivel de satisfacción, un nivel elevado de participación en las 
actividades que organiza y registra más de un millón de accesos al año a sus 
instalaciones.  
 
El programa de actividades 15-16 ha incorporado diversas novedades entre las que se 
encuentran aquaplus, método hipopresivo, musculación juvenil, piragüismo, boxing y 
entrenamiento funcional femenino o yoga infantil que pretenden adaptar este plan a las 
necesidades de cada persona.  
 
 
 

La Fundación Estadio 
ofreció en 2015 cerca de 

600 actividades dirigidas a 
sus 20.000 abonados y al 

público en general 
______________________

_ 
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La relación de actividades, cursos y sesiones sueltas cuenta con más de 40 
posibilidades diferentes que incluyen desde las opciones más habituales como son 
natación, patinaje, gimnasia de mantenimiento, pilates, GAP o spinning, entre otras, 
hasta las más novedosas en la oferta deportiva alavesa: cxwork (entrenamiento 
funcional rápido y preciso al ritmo de la música), Feldenkrais (gimnasia suave 
especialmente destinada a la rehabilitación), TRX (entrenamiento en suspensión para 
trabajar los diferentes grupos musculares) y zumba. Además se ha puesto en marcha 
‘antigravity’, un ejercicio aéreo realizado con la ayuda de una hamaca especial, cuya 
práctica en el País Vasco la oferta exclusivamente la Fundación Estadio. 
 
Por otro lado, la entidad deportiva ofrece una decena de salidas mañaneras los 
terceros sábados de cada mes para, a través del senderismo, conocer el entorno 
natural más próximo, o cinco excursiones de día, los últimos domingos de los meses 
de octubre, noviembre, marzo, mayo y junio, en las que se ascenderá a montes de 
diferente dificultad.  
 
En su esfuerzo por fomentar, asimismo, la cultura deportiva, el Aula Estadio ha 
acogido durante 2015 una amplia variedad de conferencias organizadas en ciclos de 
salud, medio ambiente o aspectos sociales. Actividad física regular y calidad de vida, 
salud mental, deporte y salud, dopaje y salud pública o grandes rutas a pie han 
protagonizado las diferentes citas. 
 
 
 

Personas abonadas 19.972 

Entradas (no abonados) 1.210 

Nº de reservas de instalaciones 20.853 

Actividades: 592 

Cursos 503 

Sesiones sueltas 37 

Actividades 52 

% Frecuencia media de entrada 88,66 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información  www.fundacionestadio.com 
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3.  F u n d a c i ó n  I n s t i t u t o  d e  I d i o m a s 

 

Creada en el año 1967, la Fundación Instituto de Idiomas dedica su actividad 
especialmente a la enseñanza del inglés a jóvenes, en su mayoría menores de 16 
años.  

La oferta educativa de la Fundación Instituto de Idiomas abarca clases de inglés, 
abiertas a adultos y a escolares desde los siete años, que se imparten en todos los 
niveles y que han supuesto el eje central de actuación del centro; las de alemán, cuyo 
acceso se permite desde los doce años; o las de francés que requieren que los 
alumnos estén cursando al menos 1º de la ESO.  

Por otro lado, en colaboración con el Programa Mejora de Fundación Caja Vital Kutxa, 
se imparten cursos de iniciación al inglés, al francés y al euskera para personas 
mayores de 55 años. Este año, como novedad, se ha sumado el alemán. 

El número de matrículas en el curso 15-16 ha ascendido a 1.381 con un promedio de 
16,63 alumnos/as por clase en un total de 83 grupos.  

 Matrículas curso 15-16 

Edad Matrículas % 

Menores de 14 años 819 59,30% 

Entre 14 a 16 años 229 16,59% 

Entre 16 y 18 años 130 9,41% 

Mayores de 18 años 203 14,70% 

 1.381 100,00% 

El Instituto de Idiomas cuenta en sus instalaciones con aulas, aula multimedia, 
laboratorio de idiomas digital, biblioteca (servicio de préstamo de libros) y sala de 
estudios. Las clases se desarrollan en su mayoría dentro de la franja horaria de 18:00 
a 21:00 horas, de lunes a viernes y de 17:30 a 20:30 el horario del laboratorio. 

En total se imparten 231 horas de clase semanales, en grupos de 2 horas (alumnos/as 
más jóvenes) o de 3 horas semanales para el resto. Los cursos de 2 horas semanales 
comprenden 67 horas de clase, más asistencia ilimitada al laboratorio de idiomas. Los 
cursos de 3 horas semanales se componen de 100 horas de clase, más asistencia 
ilimitada al laboratorio de idiomas. 

Además, el Instituto de Idiomas asesora a su alumnado sobre cursos, exámenes, 
estancias, intercambios y trabajos en el extranjero. 

 

 

Más información  www.institutoidiomas.com 
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4.  F u n d a c i ó n  S a n c h o  e l  S a b i o 
 
Recopilando, conservando y difundiendo la Cultura Vasca 
 
Cincuenta años de actividad continua han logrado crear un centro de referencia para 
los investigadores interesados en la cultura impresa histórica vasca y en su difusión 
digital actual. La Fundación Sancho el Sabio tiene como objetivos el estudio, 
recopilación, preservación y difusión de la cultura vasca. Su trayectoria temporal 
comienza como Institución Sancho el Sabio en 1955. Desde entonces han sido varias 
sus sedes, encontrándose desde 2009 en Portal de Betoño. 
 
Los fondos que forman la colección documental de la Fundación Sancho el Sabio 
incluyen una tipología variada: impresos, manuscritos, material gráfico, mapas, 
fotografías, etc. y documentos en soportes informáticos y digitales derivados de la 
evolución de la tecnología de la información. Tipología que se traduce en trabajos 
técnicos de descripción y catalogación en tres ámbitos: biblioteca, archivo y fototeca, 
con personal especializado en cada fondo. 
 
Año a año la colección se incrementa con la producción editorial vasca o de temática 
vasca, formando un fondo irrepetible al servicio del investigador o del usuario 
interesado en la evolución de la cultura vasca. En el año 2015 se han adquirido 3.017 
nuevos títulos en bibliografía, se ha mantenido y actualizado el fondo de publicaciones 
periódicas, se ha incrementado el fondo digital con 447.826 páginas y las bases de 
datos bibliográfica y archivística contienen alrededor de 320.000 referencias 
consultables en línea. 
 
Mucho más que una nueva Web 
 
Veinte años después de su nacimiento, la página 
Web de la Fundación Sancho el Sabio se adapta a 
los nuevos tiempos y además introduce 
importantes mejoras. Con un diseño gráfico actual, 
simple e intuitivo, y con una estructura clara de 
contenidos, la nueva Web ha dado un paso 
adelante y se convierte en una herramienta que 
posibilita que investigadores, curiosos, visitantes o 
interesados en cualquier aspecto de la cultura vasca accedan a los fondos que atesora 
desde hace más de cinco décadas.  
 
Es la primera vez que se consigue relacionar fondos de origen, tipología y tratamiento 
diferentes en una sola búsqueda combinada. Un novedoso software permite relacionar 
esa búsqueda con fondos de cultura vasca de otras instituciones que dispongan de 
archivos documentales digitalizados de libre acceso.  
 
 

La nueva Web de la 
Fundación Sancho el Sabio 

permite por primera vez 
acceder a fondos de origen y 

tipología diferentes en una 
sola búsqueda combinada 

_______________________ 
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Sancho el Sabio en cifras 
 
     INGRESO DE NUEVOS TITULOS 3.017 
               MONOGRAFÍAS O LIBROS 2.611 
               PUBLICACIONES SERIADAS 406 
     BASE DE DATOS BIBLIOGRÁFICA A 31 DICIEMBRE 319.607 
               LIBROS 94.700 
               ARTICULOS REVISTAS 189.462 
               ARTICULOS LIBROS 16.964 
               MAPAS 1.857 
               MATERIAL GRAFICO 3.851 
               REVISTAS 12.773 
     BASES DE DATOS DIGITAL A 31/12 11.248.102 
               PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 1.562.883 
               ARCHIVOS FAMILIARES 542.023 
               SUMARIOS DE REVISTAS 110.167 
               PERIODICOS 7.821.267 
               PARLAMENTO VASCO 300.000 
               SNV 227.130 
               REVISTAS VASCAS 659.983 
               FOTOTECA 24.649 
      MATERIALES CATALOGADOS INFORMÁTICAMENTE                         6.806 
      ARCHIVOS - REFERENCIAS  TOTAL A 31/12 37.895 
               AZAOLA 3.990 
               MONDRAGONES 60 
               LARGACHA 105 
               ST. DE TEJADA 7.497 
               OTAZU 5.844 
               LARREA 363 
               BARRUTIA 218 
               MARQUES DE LA ALAMEDA 7.433 
               FOTOTECA CAJA VITAL 3.320 
               ASTEGUIETA 637 
               URABA 71 
               J.A.BETOÑO 170 
               YRIZAR 4.648 
              AMPUERO 3.539 
     DIGITALIZACIÓN - INCREMENTO AÑO 447.826 
               PRENSA 353.418 
               ARTICULOS DE REVISTAS 25.000 
               ARCHIVOS FAMILIARES 50.210 
               FOTOTECA 1.200 
                PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO 17.998 
     ESTADISTICAS INVESTIGACION:   
            PAGINAS CONSULTADAS 990.921 
                CATALOGO WEB SANCHO EL SABIO 397.716 
                CATÁLOGO ARCHIVOS 89.866 
                CORREO, TFNO Y FAX 15.114 
                 PAGINA WEB 70.618 
                 EMD 417.069 
                 INTRANET 538 
            ACCESOS A PAGINA WEB 1.695.504 
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Un centro abierto a la provincia 
 
Desde hace años, la Fundación Sancho el Sabio se ha esforzado por mostrar sus 
fondos a través de jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de las Bibliotecas o 
del Día del Libro. Asimismo, todos los martes se organiza el ‘Taller para recordar’, una 
iniciativa creada para divulgar los fondos bibliográficos que atesora la Fundación. 
 
Otras actividades a reseñar son las exposiciones realizadas en la sede de Betoño. 
‘Viñetas de Vida’ recopiló el trabajo de once artistas de cómic que viajaron alrededor 
del mundo con el objetivo de documentar las historias que se viven en varios de los 
proyectos de la ONG OXFAM Intermón. En el mes de octubre, se inauguró 
‘Fahrenheit. Libros de artista’, una muestra que recogía dos libros realizados en un 
taller de la Escuela de Artes y Oficios y que fueron donados a la Fundación. El público, 
además de verlos, pudo manipularlos para intentar descubrir los mensajes 
subliminales que esconden. Y ya en el mes de noviembre, la sala Araba de la acogió 
‘Vanguardias Peligrosas. La Alemania nazi y la Italia fascista en Vitoria (1936-1939)’, 
una exposición organizada por la Fundación Sancho el Sabio que mostró imágenes 
muy desconocidas, dibujos y diferentes materiales sobre la presencia de la Alemania 
nazi y la Italia fascista en las capital alavesa. 
 
Otra de las iniciativas que pone en marcha anualmente la Fundación Sancho el Sabio 
es el Certamen Universitario de Investigación, pensado para premiar trabajos de curso 
de alumnos de las universidades vascas, En 2015, los premiso recayeron en Ana 
Escauriaza Escudero por su trabajo sobre la historia del terrorismo en el País Vasco, y 
Jokin Lanz Betelu por el estudio sobre el surgimiento y desarrollo de los principales 
debates en torno a los vascones desde el siglo XVI.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más información  www.fsancho-sabio.es 


