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EGIBIDE ORGANIZA UNA FERIA
DE MUESTRAS EN EL ARTIUM

Dentro de los actos del 75 aniversario de Egibide, Artium acoge una feria de
muestras abierta al público que exhibe diversas actividades que se realizan
en sus campus de Arriaga, Molinuevo, Jesús Obrero, Mendizorrotza y Nieves
Cano. Hoy concluirá la muestra con un ‘eko pote’ a partir de las 20.00 horas.

Cuentos, fotos y viñetas para
celebrar hoy el Día de la UNED
El centro de la
Universidad a Distancia
de Vitoria ha organizado
un programa cultural
abierto a todos los
ciudadanos
:: N. P. DE NANCLARES
VITORIA. El centro asociado de la
Universidad Nacional de Educación
a Distancia en Vitoria celebrará hoy
su día. Para ello ha organizado un programa cargado de actividades culturales dirigidas a todos los ciudadanos.
Un rally fotográfico, una conferencia a cargo del ensayista Antonio Altarriba y la entrega de premios de un
concurso de microrrelatos centran
el cartel de esta jornada.
A primera hora de la tarde tendrá
lugar el rally organizado por la Sociedad Fotográfica Alavesa. Los par-

ticipantes podrán moverse por los
alrededores del centro para sacar sus
instantáneas, que deberán girar en
torno al tema ‘Primavera en la
UNED’. La inscripción se realizará
en el mismo momento y los concursantes dispondrán de dos horas para
completar la actividad. El premio
para el primer clasificado será un
curso de iniciación a la fotografía digital. El segundo clasificado ganará
un bono de 50 euros en material fotográfico. Los galardones se entregarán a las 20.00 horas.
En la segunda parte del Día de la
UNED tendrá lugar la conferencia
titulada ‘Todo se puede contar en viñetas’, a cargo de Antonio Altarriba,
ensayista, crítico y guionista de historietas y televisión . La charla del
Premio Euskadi de Literatura en
2002 y Premio Nacional de Cómic
en 2010 comenzará su charla a las
19.00 horas.
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Horario:
Viernes de 17:30 a 20:30h.
Sábados de 12:00 a 14:00 h.
y de 17:30 a 20:30 h.

Más info en www.lakuacentro.com • 945 17 73 23

PROGRAMA
 Rally fotográfico. De 17.00 a
19.00 horas, en el centro de la
UNED en Vitoria, en las instalaciones del Seminario. La inscripción, gratuita, se podrá realizar al
inicio del concurso.
 Conferencia. ‘Todo se puede
contar en viñetas’, a cargo de Antonio Altarriba. A las 19.00 horas
en el Aula Magna.
 Entrega de premios. La jornada
concluirá con la entrega de premios a los ganadores del rally fotográfico y del concurso de microrrelatos, organizado con la colaboración del EL CORREO.

Teresa Imízcoz. :: I. A.
La jornada que ha organizado la
UNED de Vitoria, dirigida por Teresa
Imízcoz, concluirá con el reparto de
premios a los ganadores del primer

concurso de microrrelatos. El jurado,
compuesto por un representante de
la UNED en Vitoria y el articulista de
EL CORREO Ángel Resa, ha determinado otorgar el primer premio del
concurso, que asciende a 1.000 euros,
al relato titulado como ‘Reims, 1945’
de Daniel Ruiz-Benjunea. El segundo premio, de 500 euros, ha recaído
sobre el relato titulado ‘Futuro retrospectivo’, de Leire González Yubero.

mpieza el compañero
a dictarme las calles
de la capital alavesa
con el tráfico más conflictivo de los últimos años y
casi se queda sin aliento. A ver,
desde la ponderación, que tampoco conviene identificar Vitoria con un circuito urbano de
Fórmula 1. Ya saben ustedes,
esa ingeniería deportiva en la
que casi siempre gana Hamilton y Alonso se cisca en la escasa potencia de su bólido con un
acento asturiano absolutamente delatador. Y de seguido caigo
en la cuenta de que quien va a
requerir respiración asistida es
un servidor cuando lee, sin
pausas ni comas, el título del
diagnóstico que sobre la materia quiere componer el Ayuntamiento con vistas a mejorar la
circulación en el próximo quinquenio. Ahí va, a pulmón libre,
fuera bombonas de oxígeno.
«Plan Estratégico Municipal de
Seguridad Vial y Movilidad Sostenible (toma, claro, pues buenos somos en eso, añado por mi
cuenta y riesgo) 2018-2023».
Un buchito de agua, por favor.
Antes de que la Corporación
extraiga sus propias y válidas
conclusiones me aventuro a dirigir los focos del coche para iluminar algunas verdades incuestionables. La primera se refiere
a los portales de mal agüero
porque así arranca la nomenclatura de la mitad de las diez vías
con mayor número de siniestros en los que sale el personal
perjudicado. De Arriaga, de Gamarra, de Foronda, de Lasarte y
de Castilla. Parecen, en verdad
les digo, apellidos compuestos
alaveses bien rematados por localidades que revelan identidades y pertenencias. La segunda
alude a la relación proporcional
entre arterias con cruces que
incitan al pecado capital de la
rapidez y los accidentes. La tercera, me guío por el sentido común al margen del empirismo
que avala los datos oficiales,
viene a disociar puntos que desquician a los conductores (piensen en América Latina como
ejemplo más significativo) del
peligro grave. Y para rematar
este estudio a vuelapluma, el
recordatorio a uno de los elementos urbanos que hemos exportado. Hablo de las rotondas,
de qué si no, que nacieron aquí
y ahora decoran tantas otras
ciudades. De nada, hermanas.

