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VITORIA-GASTEIZ
JUGAR AL AJEDREZ

TEXTO Y FOTOS MANENA MUNAR www.laventanademanena.es

Antigüedad y vanguardia conviven en “La  Almendra” el 
casco viejo de Vitoria-Gasteiz.



Un tablero de 
ajedrez lleno de 
sabrosas  piezas, 
obra del Chef del 
Gran Hotel  Lakua, 
Aleix Alonso.

La Expochess fomenta la participación 
femenina en el mundo del 
ajedrez. 

LAS REINAS DEL 
AJEDREZ
El Gran Hotel Lakua de 
Vitoria-Gasteiz es un cin-
co estrellas situado en 

uno de los nuevos y bien trazados 
barrios del norte que se conectan 
con la entrada principal a la ciu-
dad. Su  decoración es vanguar-
dista y a sus  materiales nobles 
les embellecen obras de artistas 
locales, como el impresionante 
Gran Tríptico e las Civilizaciones 
de Miguel González de San Ro-
mán  que  protagoniza el lobby 
del hotel. El Gran Hotel Lakua 
cuenta con la excelente particu-
laridad de acoger desde 2007 el 
torneo internacional de ajedrez  
Liga de Campeones que promo-
ciona,  igual que lo hace con el 
festival de jazz que éste Julio- 
2016  celebrara su cuarentava 
edición en el polideportivo de 
Mendizorrotza, cerca del Hotel. 
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Como complemento a su  apoyo 
ajedrecista,  el Hotel organiza por 
año consecutivo,  del 13 al 30 de 
Julio,  la Expochess,  cuyo  lema y 
propósito Mujeres a la conquista 
del Ajedrez se verán respaldados 
por exposiciones de pintura, el con-
greso internacional por la igualdad 
de mujeres en el Ajedrez, exposi-
ciones fotográficas de la Sociedad 
Fotográfica Alavesa y ponentes de 
la categoría de las ajedrecistas  Ju-
dit Polgár, Anna Matnadze o Sabri-
na Vega. También se hablará sobre 
las excelencias psicológicas e in-
cluso curativas del ajedrez en boca 
de expertos psicólogos, filósofos y 
psiquiatras. 
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Una buena partida 
de ajedrez en el Gran 
Hotel Lakua, la visita 
a una de las ciudades 
mejor urbanizadas  y 
la exploración del 
sorprendente Valle Salado 
de Añana

VITORIA-GASTEIZ. UN EJEM-
PLO A SEGUIR
Vitoria-Gasteiz capital de Álava 
es una ciudad modélica de situa-
ción estratégica como cruce entre 
caminos y  ruta comercial de la 
meseta castellana hacía el norte 
de Europa. De las capitales vas-
cas es la que más lejos tiene el 
mar, y quizás sus prados no sean 
tan verdes y frondosos como los 
que rodean a San Sebastián o Bil-
bao. No por ello se queda atrás 
en belleza y recursos naturales, 
tanto que fue nombrada en 2012 
Capital Verde Europea , se la con-
sidera pionera en cuanto a planes 
y políticas ambientales y secun-
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da a Las Palmas de Gran Canaria como 
ciudad menos contaminada de España. 
Nada más entrar en la ciudad se nota el 
esmero e inteligencia con los que se han 
levantado los nuevos barrios, respetando 
espacio entre los edificios a los que bor-
dean parques y jardines. Las calles son 
anchas y diáfanas  y están especialmente 
preparadas para las personas con algún 
tipo de discapacidad , véanse las papele-
ras a la altura de las sillas de rueda, car-
teles en Euskera, Castellano, y Braille . 
Se observa un alto nivel de preocupación 
en las conversaciones cotidianas por el 
medio ambiente y la salud del planeta. 

El paseo por Vitoria no tiene desper-
dicio,  pasado, presente e incluso futuro 
conviven de forma organizada y gratifi-
cante para los que la habitan o visitan.  
Dentro del casco antiguo, s. XIII,  está la 
urbe en forma de almendra fundada por 
Sancho VI,  que le dio el nombre de Vito-
ria quedando como apellido su homóni-

mo original de Gasteiz . La familiarmente 
llamada Plaza Vieja, o Plaza de la Virgen 
Blanca, protagoniza el escenario como lo 
hacen sus ventanales acristalados y los 
bailes regionales que se suceden los fi-
nes de semana . Al fondo de la Plaza la 
Catedral  se yergue la Catedral  de Santa 
María que en plena remodelación permite 
a los visitantes adentrarse en sus entra-
ñas, casco en cabeza, y deambular por 
los bastidores de esta bella construcción,  
desde la que se observan unas bonitas 
panorámicas de la ciudad. Los célebres 
y empinados cantones que albergaban 
las calles gremiales también se han be-
neficiado de los tiempos modernos y 
estructuras cristalinas enmarcando  las 
escaleras mecánicas facilitan su acceso 
sin privarles de su encanto original mien-
tras que coloridos murales adornan sus 
fachadas , una auténtica  explosión ar-
tística para ciudadanos , artistas y todo 
aquel que quiera añadir su pincelada de 
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Las escaleras mecánicas del Casco Viejo le dan un aire moderno 
a “La Almendra” y facilitan en acceso por los empinados 
cantones de Vitoria-Gasteiz

Mural “El Triunfo de Vitoria” sobre el cuadro de “El 
Tramposo” de George de  la Tour. 

El Auditorio María de Maeztu está cubierto 
de un manto vegetal para proteger la 
estructura. 
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“Dantzaris” infantiles en la Plaza de la Virgen Blanca , de Vitoria-Gasteiz, familiarmente la Plaza Vieja.



arte a la ciudad alavesa.  Uno de los primeros murales, el 
llamado Al Hilo del Tiempo, 2007,  alude al medievo y a 
su  mercado de paños, El triunfo de Vitoria del 2009 está 
inspirado en el cuadro de Georges de la Tour El Tramposo 
, y el fantasmagórico mural La Noche más Corta  situa-
do en el Jardín de la Muralla Medieval de Vitoria-Gasteiz, 
representa la noche de San Juan . Arte callejero con  mo-
tivos modernos y antiguos alegran la calle , acogen la 
creatividad ciudadana y le dan a la ciudad vieja un toque 
vanguardista. 

El  Casco Viejo  es el lugar del chiquiteo por excelencia  
tanto a la hora del aperitivo como al atardecer cuando a la 
luz de los faroles la belleza medieval de La Almendra con 
sus estrechas callejuelas es el escenario perfecto para to-
marse unos cuantos vinos acompañados de los pinchos 

tan estupendos que caracterizan el país vasco. No hay 
que dejar la Vitoria- Gasteiz de antaño sin echarle un vis-
tazo al precioso Parque de la Florida, a los curiosos caños 
donde se recogía el agua para las casas y ¿cómo no? al 
Palacio de Bendaña que alberga el Museo de Naipes al 
que Heraclio Fournier donó su colección privada, que nó 
su secreto del barniz con el que remataba los famosos 
naipes que fabricados en Vitoria ,desde que Heraclio  se 
instaló allí con 19 años, han dado y dan la vuelta al mun-
do del juego por su calidad y su misterio.  El palacete de 
Ajuria Enea, la residencia del Lendakari de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, da comienzo al Paseo de 
la Senda, o de las casas señoriales y  palacetes de los  s. 
XIX,-XX como el palacio Zulueta, la Casa Zuloaga, Villa 
Sofía o el Palacio de Augusti para terminar en la Basílica 
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Parroquia de la 
Casa-Torre Varona en 
Villanañe.

Escenas callejeras de Vitoria-Gasteiz.
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Casa-Torre Varona en el Valle de Valdegovia.



de San Prudencio en Armentia del s. XII,  patrón de Vitoria 
junto con la virgen de Estíbaliz y lugar de la romería anual 
del 28 de Abril.

Haciendo honor al comentario de Víctor Hugo sobre la 
ciudad alavesa” Villa completa y homogénea” la Vitoria-
Gasteiz actual es un modelo urbanístico que cuenta con 
doce centros cívicos pro medio ambiental y mantenimiento 
de la energía y  edificaciones de la categoría  del Auditorio 
de María de Maeztu con fachada vegetal para proteger la 
estructura, catorce salas polivalentes y un auditorio con 
aforo para ochocientas personas. Su nombre distingue a 
aquella sensacional mujer, nacida en Vitoria,  que fue María 
de Maeztu, fundadora del Instituto Escuela , del  Lyceum 
Club Femenino, Directora de la primera residencia interna-
cional de señoritas de Madrid, y un pilar fundamental en 
la ardua tarea de incorporar a la mujer española de aquel 
entonces a  la formación universitaria, a su liberación en 
resumidas cuentas.

LA CASA-TORRE DE LOS VARONA
Las casas-torres fueron una construcción indispensable en 
los tiempos de las contiendas entre Castilla y Aragón y las 
guerras carlistas ya que hacían las veces de hogar y de 
fuerte defensivo con su foso, almenas  y muralla. La Torre 
Varona sita en la población alavesa de Villanañe,  tiene 
una curiosa historia que su dueño actual Rodrigo narra con  
oratoria pausada y sonrisa agradable,   mientras enseña 
el caserón de alto abolengo ya que los Varona jugaron un 
papel primordial en  las guerras entre Castilla y Aragón.  Y 
cuenta  Rodrigo cuyo nombre les he otorgado a todos los 
varones de la familia, que, allá por el año 1109,  los  dos 
hermanos Pérez,  descendientes del  fundador de la torre 
el almirante  visigodo Ruy Pérez, apellido de los posterio-
res Varona, se fueron a la guerra dejando a su hermana 
María en casa. Esta no solo se disfrazó de hombre sino que 
derrotó a Alfonso el Batallador , el cual admirado de su 
valentía le dijo” Habéis obrado, no como débil mujer, sino 
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Papel pintado en la Casa-Torre Varona.
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El Valle Salado. 
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Parcelas “salinas” de los embajadores de la Sal de Añana.

Sal, tienda, y cata de sal en el Valle Salado.

como fuerte varón y debéis llamaros Varona, vos y vues-
tros descendientes, y en memoria de ésta hazaña usaréis 
las armas de Aragón...” de ahí el apelativo y la estatua he-
ráldica de Villanañe en honor a su heroína. 

Tras observar en las plantas superiores la musealización 
por parte de la Diputación Foral de Álava de las muchas va-
sijas, jarras y botes del s. XVI ,  Rodrigo abre las zonas no-
bles y entre muebles añejos ,vajillas, cristalerías y objetos 
con influencia de Flandes e Italia, se observa como marco 
de fondo el exquisito y moderno papel para su época con 
que están cubiertas las paredes. Papeles panorámicos pin-
tados a mano con paisajes españoles,  únicos en el mundo. 
Entre los ventanales aparece la parroquia de la iglesia que 
hacía las veces de parroquia del pueblo  y allá en un ar-
mario escondida se camufla una de las primeras bombillas 
Phillips que alumbraron el solariego caserón.

EL VALLE SALADO
A solo treinta kilómetros de Vitoria-Gasteiz, en Salinas de 
Añana,  aparece un inusual paisaje salino , obra que se 

remonta a la era romana, cuando entre maderas, piedras y 
arcilla se construyeron estas salinas para aprovechar el oro 
blanco que brotaba en el valle . Actualmente la Fundación 
Valle Salado de Añana se esmera desde  el año 2000 en 
recuperar y conservar la cultura material y medioambien-
tal del paisaje, desarrollando planes de gestión  y técnicas 
tradicionales ,  investigaciones y potenciando recursos que 
ayudan en la puesta en valor de este Paisaje Cultural úni-
co en el mundo que le ha valido el Premio Europa Nostra 
2015.
El recorrido por las salinas con el pueblo de fondo,  discurre 
entre caños de madera por los que fluyen chorros de agua 
salada, solares acotados para secar la sal , montículos sa-
linos , el crustáceo  Artemia genuino de la salina y unas 
curiosas parcelas cuyos banderines rezan nombres de los 
diez embajadores de la Sal de Añana que suman en total 
25 estrellas Michelín y 28 soles Repsol. Eneko Atxa, Mar-
tín Berasategui, Joan Roca y María Marte, entre otros,  de 
forma desinteresada contribuyen a promocionar la calidad 
excepcional de la sal del valle, mostrándole al mundo las 
excelencias del Valle Salado de Añana.!
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Las Salinas de Añana, el Valle Salado.
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Removiendo la salina.
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Surcos de agua salada.
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Mural “Al hilo del tiempo”en el Casco Viejo “La Almendra” de Vitoria-Gasteiz.
    



GUÍA PRÁCTICA

CÓMO LLEGAR
Finnair tiene vuelos diarios a Helsinki, 
www.finnair.com 

DÓNDE DORMIR
Gran Hotel Lakua
Tarragona Kalea, 8
+34 945 181 000
reservas@granhotellakua.com
www.granhotellakua.com 

DÓNDE COMER
Gran Hotel Lakua
El Chef Aleix Alonso está a cargo de la 
restauración del Gran Hotel Lakua. Aleix,  
tras su formación en la Escuela de Cocina 
Fonda Veracruz de Salamanca, trabajó en 
el Noveau de la Plaza Mayor y en el restau-
rante del Hotel NH Palacio Castellanos de 
la ciudad salmantina , hasta que se trasla-
dó a Vitoria e incorporó al Gran Hotel lakua 
desde 2012, donde ahora es Chef Ejecuti-
vo ocupándose del :
- Resturante Margoa especialista en co-
cina de temporada con los  toques espe-
ciales de Aleix que  terminan en bocados 
como el crujiente de morcilla sobre salsa 
de boletus al Pedro Ximenez, el taco de 
bacalao confitado , ajoblanco y tintas, o 
el delicioso sorbete de maracuya al cava.

- Café Garnier  con todo tipo de pintxos y 
un meú ejecutivo, rápido y fresco.
- Piano Bar donde tomarse la penúltima 
copa.

Asador Aurora Etxea
Típico asador con excelente buey a la bra-
sa, pimientos deliciosos, jugosa tortilla de 

bacalao. Todo ello regado con sidra y vino.
Triana Kalea, 15
+34 945 157 657
www.restauranteauroraetxea.com 

INELUDIBLES
-Casco Viejo o La Almendra,  de Vito-
ria-Gasteiz www.vitoria-gasteiz.org 
-Museo de Naipes  www.araba.eus 
-Paseo de la Senda Vitoria-Gasteiz.
-Murales de Vitoria-Gasteiz. www.
muralismopublico.com 
-Casa-Torre de los Varona. www.val-
degovia.com 
-Valle Salado. www.vallesalado.com 

EVENTOS
-Expochess. Del 11-16 Julio 2016. Gran 
Hotel Lakua. Vitoria-Gasteiz 
www.expochess.org

-VII Open Internacional de Ajedrez 
de Vitoria-Gasteiz. Gran Hotel Lakua.Del 
24-31 de Julio 2016.  
www.sites.google.com/site/openaje-
drezvitoriagasteiz2016/home
-Festival de jazz de Vitoria-Gasteiz . 
Del 12 al 16 Julio 2016. www.jazzvito-
ria.com 

MÁS INFORMACIÓN
Oficina de turismo de Vitoria-Gasteiz: 
www.vitoria-gasteiz.org
Oficina de turismo de País Vasco:
www.turismo.euskadi.eus/es/ofici-
nas-de-turismo
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