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El Festival de las 
Naciones regresa al 

barrio de El Pilar
La renovada plaza de la Constitución acogerá esta oferta 

gastronómica y cultural hasta el día 8 de julio

VITORIA –  La concejala de Empleo 
y Desarrollo Económico Sosteni-
ble, Nerea Melgosa, y la concejala 
de Cultura, Estíbaliz Canto, pre-
sentaron ayer el Festival de las 
Naciones, junto a su director, Ser-
gio Frenkel, y el cantante Serafín 
Zubiri, que actuará mañana en el 
recinto de la plaza de la Constitu-
ción de Vitoria para presentar su 
disco X una causa justa. El músi-
co navarro es uno de los nombres 
más destacados de un cartel que 
traerá a Gasteiz las actuaciones de 
La Edad de oro del pop español 
(día 29) y el gasteiztarra Raúl 
Fuentes (6 de julio), entre otros. 

El talento local también estará 
representado por los grupos de 
dantzas Mulixka, Indarra y Eguzki 
Lore. Además, se han programado 
exhibiciones de baile oriental y 
Bollywood, con Gisela, el colorido 
andaluz de Al compás del alma y el 
swing de Dame Swing & Lindy Hop. 

Una novedad de esta edición del 
Festival de las Naciones es el redi-
seño de sus espacios para adaptar-
los a la renovada plaza de la Cons-
titución, que luce este año un 
aspecto más funcional y accesible 
que permite una nueva configura-
ción del escenario y las propuestas 
de hostelería. Se ha diseñado un 

recinto colorido, donde el espacio 
central se denominará Plaza de la 
integración. Desde allí surgirán las 
calles de la Solidaridad, Esperanza 
o Encuentro y la plaza de las Emo-
ciones, junto al escenario princi-
pal. “Estamos convencidos de que 
la nueva distribución de la plaza va 
a potenciar el valor del Festival de 
las Naciones como evento de dina-
mización de la zona, intercambio 
cultural y celebración de la convi-
vencia”, declaró Melgosa. 

Los domingos a las 12.30 y 17.30 
horas estarán dedicados a los 
más pequeños, con las activida-
des programadas por Prakids, 
además de los encuentros gastro-
nómicos para familias previstos 
para los sábados 16 y 30 de este 
mes con la colaboración del hos-
telero Pablo Pau de Gora Project 
y el conocido gastrónomo y you-
tuber vitoriano Gorka Barredo. 

El Día de la Música (21 de junio) 
tendrá también un componente 
solidario a cargo de la ONG Músi-
cos sin Fronteras. La organización 
reforzará su campaña a favor de las 
escuelas de música en Siria con un 
concierto con los coros Ausartak, 
Lautada y Erkametza. Al coincidir 
con el Mundial de Fútbol habrá una 
pantalla para ver los partidos.  – DNA

Modificado el acceso al parking de 
Antonio Machado ● Los coches no 
podrán girar a Valentín de Foronda
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VITORIA – La acumulación de acci-
dentes entre el tranvía y los automó-
viles en la calle Duque de Welling-
ton está llamada a mitigarse con la 
actuación que va a acometer el 
Departamento de Seguridad Ciuda-
dana en esa calle. Según ha podido 
confirmar DIARIO DE NOTICIAS 
DE ÁLAVA, los operarios van a ini-
ciar en la jornada de hoy la coloca-
ción de elementos correspondientes 
para impedir que los coches que cir-
culan por Duque de Welllington, en 
dirección a la rotonda de Txago-
rritxu, puedan girar a la derecha 
para acceder al estacionamiento en 

superficie, a la altura del colegio San 
Prudencio y que se extiende también 
por Antonio Machado. Se completa 
la medida con la prohibición de 
incorporarse a Duque de Wellington 
desde ese mismo punto una vez que 
los conductores abandonen el esta-
cionamiento con rumbo hacia la glo-
rieta del complejo hospitalario. La 
solución ideada por el departamen-
to pasa, para ambos casos de entra-
da y salida, por hacerlo desde la 
pequeña rotonda situada en Anto-
nio Machado y ubicada un poco más 
adelante de la gran glorieta frente al 
centro comercial Lakua. 

GIRO A VALENTÍN DE FORONDA Las 
actuaciones para eliminar el princi-

pal punto negro  en el que se ha con-
vertido esta calle, a lo largo de los 
casi diez años de existencia del 
metro ligero, se extienden también 
unos metros más adelante de este 
lugar. Con estas actuaciones, planea-
das por Seguridad Ciudadana, se va 
a suprimir también el giro a la dere-
cha para que los vehículos que quie-
ren acceder a la calle Senda Valen-
tín de Foronda. Se pretende termi-
nar con el rosario de percances entre 
los convoyes del tranvía y los vehí-
culos particulares en un punto que 
ha ocasionado más de un quebrado 
de cabeza a los responsables de 
Euskotran y servicios técnicos muni-
cipales a pesar de contar con un dis-
co de regulación semafórica. De esta 
manera, para acceder a Valentín de 
Foronda y el gran aparcamiento en 
superficie de esa calle, muy utiliza-
do por usuarios de Txagorritxu, los 
conductores deben acostumbrarse 
desde hoy a transitar por Duque de 
Wellington y llegar hasta la rotonda 
del edificio de Telefónica y después  

VITORIA CANCELA LOS GIR

WELLINGTON PARA EVITA


