
VITORIA. Soñar con pasear, correr o 
pedalear sobre una alfombra verde 
envuelto en una banda sonora que 
mezcla el canto de jilgueros y grullas 
es soñar con sumergirse en el Anillo 
Verde de Vitoria. Con perderse por al-
guno de los seis parques que confor-
man el cinturón ‘green’. Pero desde 
hoy también lo es adentrarse en la ex-
posición ‘Cómo hemos cambiado. 25 
años de Anillo Verde’, una muestra 
única en la que la Fundación Vital re-
interpreta el suplemento especial que 
EL CORREO publicó en octubre con 
motivo de este aniversario. Y que pro-
mete al visitante una lección magis-
tral de historia ilustrada con conoci-
dos rostros alaveses, un viaje a un pa-
sado gris, una visita al laureado pre-
sente y una mirada a un futuro más 
sostenible.  

«Hoy en día, nadie en Vitoria en-
tiende un entorno urbano sin un es-
pacio tan privilegiado como el que te-
nemos, nuestro Anillo Verde. Cuan-
do viajamos a otra ciudad nos pregun-
tamos dónde estará ese lugar de es-
parcimiento y contacto con la natu-
raleza del que disponemos aquí a 15 
minutos desde cualquier punto de la 
capital. Pero esto no siempre fue así. 
Esta exposición pretende ser una mi-
rada atrás pero también adelante», re-
sume el presidente de la Fundación 
Vital, Jon Urresti, que subraya la im-
portancia de apostar por proyectos 
encaminados a eleminar el uso del 
plástico.  

En el punto de partida de este re-
corrido, el espectacular resultado fo-
tográfico de seis citas en las que par-
ticiparon más 250 representantes de 
todos los sectores de la sociedad ala-
vesa para revivir hitos históricos que 
sucedieron en Olárizu, Errekaleor, Ar-
mentia, Zadorra, Zabalgana y Salbu-
rua. Da igual el papel que les tocó re-
presentar porque las imágenes capta-
das por el jefe de Fotografía de EL CO-
RREO en Álava, Iñaki Andrés, no dan 

lugar a dudas. Una vez transmutados, 
no queda ni rastro de su verdadera 
identidad. 

Rigor histórico 
No hay más que ver al presidente de 
Músicos sin Fronteras, ‘Pinttu’, que 
podría pasar por una figura del Belén 
de La Florida. O a Iñaki Añúa, metido 
en el papel de ‘augur’ romano, con los 

brazos y la vista en alto a punto des-
cifrar los designios de los dioses. O al 
arqueólogo Agustín Azkarate, guian-
do a los canteros medievales en la 
construcción de la basílica de Armen-
tia. O a los hermanos Galdeano, con-
vertidos en feroces rivales en la Bata-
lla de los Comuneros. ¡Qué decir del 
empeño del ‘general Urresti’ y el ‘du-
que de Igartúa’ por despachar al ejér-
cito francés! Y para terminar, este via-
je por la historia de Vitoria pone rum-
bo a Salburua, donde un centenar de 
‘aviadores’ rinde homenaje a Heraclio 
Alfaro. Hasta Emilio Titos, patrón de 
Mercedes, parece olvidarse por unos 
minutos de las cuatro ruedas. 

Cada una de estas imágenes de gran 
formato está acompañada de textos 
escritos por reconocidos historiado-
res. En ellos explican el hito represen-
tado en la foto, por qué se ha elegido 
ese lugar para escenificarlo y qué ocu-
rría en el resto de Vitoria en ese mo-
mento concreto. Lo dicho, una rigu-
rosa clase de historia local. Los visi-
tantes podrán contemplar, además, 
una auténtica joya de la aviación. Se 
trata de un aeroplano que participó 
durante la II Guerra Mundial en el de-
sembarco de Normandia, un Auster 
MK5 que llegó a pilotar el mismísi-
mo Heraclio Alfaro desde Salburua.  

Tras esta zambullida en los oríge-

Patxi Cortázar y Elena Entrialgo (Perfumería Ibarrondo) ante la escena del Zadorra, en la que esta última participó como figurante. :: BLANCA CASTILLO

La Fundación Vital y EL CORREO alumbran una muestra 
única que bucea en los hitos históricos ocurridos en el 
cinturón ‘green’ y su evolución en los últimos 25 años 

El Anillo Verde florece en Los Fueros

El milagro verde  
en elcorreo.com 
El trabajo de diseñadores e infó-
grafos es imprescindible en el pe-
riodismo contemporáneo. Su gran 
labor en EL CORREO, premiada 
con una lluvia de premios en di-
versos certámenes nacionales e in-
ternacionales, ha quedado tam-
bién patente con motivo del espe-
cial suplemento del Anillo Verde 
de Vitoria. Para festejar por todo lo 
alto esta efeméride, Josemi Bení-

tez, jefe de Infografía del periódi-
co, ha alumbrado una serie de grá-
ficos con los que brinda a los sus-
criptores una visión más artística 
y pormenorizada de los tesoros 
ocultos de este cinturón verde. Sus 
minuciosas ilustraciones podrán 
disfrutarse en todo su esplendor 
en elcorreo.com a partir de hoy. La 
primera en ver la luz será la dedi-
cada a las plantas del Anillo Verde. 
En las jornadas sucesivas, se descu-
brirán las joyas de Olárizu, Erreka-
leor, Armentia, Zadorra, Zabalgana 
y Salburua. Toda una experiencia.

 npnanclares@elcorreo.com 
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:: N. P. DE N. 
VITORIA. La exposición pivota 
alrededor de 22 espectaculares 
imágenes del jefe de Fotografía 
de EL CORREO en Álava, Iñaki 
Andrés. Su tamaño impresiona 
–de 2,25 x 1,50 metros–, pero so-
bre todo la visión artística de su 
creador. Las seis primeras fotos 
que el visitante encuentra son au-
ténticas postales a tamaño gigan-
te. Una composición que le tras-
ladará a siglos pasados con rostros 
del presente.  

La siguiente colección con la 
firma de Iñaki Andrés devuelve 
a la actualidad al espectador. En 

concreto, a este mismo otoño. El 
autor plasma con una óptica per-
sonal «la variedad de paisajes de 
los seis parques. Desde esos pa-
seos en Errekaleor que recuerdan 
a las calzadas romanas hasta los 
bosques más abigarrados en Ar-
mentia, pero podemos ver hume-
dales y hasta un pequeño ‘Cen-
tral Park’ en Zabalgana. Tampo-
co he querido perder de vista la 
belleza del río Zadorra», dice.  

«No es de extrañar que los vi-
torianos se hayan volcado en una 
zona que antes se usaba de verte-
dero y ahora es motivo de orgu-
llo para todos nosotros».

La visión de Iñaki Andrés 
plasmada en 22 imágenes 

nes de la ciudad, la exposición se aden-
tra en una fase gris. «No hay que ol-
vidar el punto del que partíamos en 
los años ochenta», explica el diseña-
dor de la muestra, Fernando Martí-
nez Viñaspre. La siguiente parada di-
buja una etapa en la «que se encen-
dieron todas las líneas rojas». Escom-
bros, electrodomésticos, botellas, neu-
máticos y todo tipo de desechos pro-
digaban por la periferia de la ciudad. 
Las huertas ilegales, próximas al cau-
ce, proliferaban junto al río. En la ori-
lla del Zadorra lo mismo se cambiaba 
el aceite al coche que se disfrutaba de  
una jornada dominguera de pesca de 
cangrejos.  

Fue entonces cuando el Centro de 
Estudios Ambientales apostó ante el 
asombro de muchos por convertir una 
zona degradada –castigada por los efec-
tos de las graveras de Ali– en un par-
que forestal, junto a Júndiz, rodeado 
de fábricas y áreas de cultivo. Comen-

zaba el sueño del Anillo Verde que ha 
llevado a la capital alavesa al olimpo 
de la sostenibilidad. En este punto, la 
sala Fundación Vital se llena de ‘run-
ners’, bicis y senderistas. «Hace 25 
años, hacían lo que llamábamos ‘fu-
tin’ entre 1.000 y 1.500 personas. Hoy, 
practican running unas 12.000 a la 
semana. Nos ha hecho mejores, ha 
provocado un cambio de hábitos en 
la ciudadanía, más saludables», recal-
ca Fernando Martínez Viñaspre, que 

ha comisariado la muestra junto a Je-
sús Ruano. De mostrar ese antes y 
después, lo que había y lo que hay en 
cada una de seis joyas que envuelven 
la ciudad, a través de un mimado tra-
bajo infográfico se ha encargado el 
responsable de la sección de Infogra-
fía de EL CORREO, Josemi Benítez.  

El milagro del Anillo Verde tam-
bién se mide en parámetros de mo-
vilidad. Los vehículos eléctricos se 
abren camino en las calles y en esta 
sala de la calle Postas. En la recta fi-
nal de la exposición reina un coche 
100% eléctrico. «Hemos recuperado 
nuestros bosques, pero ahora hay que 
dar un paso más. Además de festejar 
con la sociedad alavesa este aniversa-
rio, la muestra plantea una reflexión. 
No nos conformemos con pasear por 
nuestros parques. Cuidémoslos con 
un modo de vida sostenible», plan-
tea la directora de EL CORREO en 
Álava, Zuriñe Ortiz de Latierro. 

Diferentes momentos de la 
exposición ‘Cómo hemos 
cambiado’, que parte del 
suplemento publicado por EL 
CORREO. :: IGOR MARÍN

 Fechas.   La muestra ‘Cómo he-
mos cambiado. 25 años de Anillo 
Verde’ se puede visitar desde hoy 
hasta el 25 de marzo. 

 Horarios.   En Navidad, de 12 a 
14.00 y de 18.00 a 20.30 horas (los 
festivos cerrado). 
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