
nº 42
septiembre

de 2009

La Casa del Cordón recobra la vida y vuelve a 
ser el polo de atracción del Casco Medieval que 
fue antaño. De centro de crédito, destino que le 
dio su fundador Juan Sánchez Bilbao, comercio 
de telas y lanas en el siglo XV y sala de exposi-
ciones en las últimas décadas, el edificio se ha 
convertido en la sede de la Fundación Mejora, 
una iniciativa de Caja Vital Kutxa para mejo-
rar la calidad de vida de las personas mayores 
de 55 años y que cuenta ya con más de 15.500 
asociados. 
Con el traslado la Fundación Mejora pone 
punto final a siete años de vida en la oficina de 
220 metros cuadrados que ocupaba en la calle 
Diputación, y pasa a ocupar unas amplias ins-
talaciones de 1.300 en un emblemático edificio 
declarado bien cultural. 
Este traslado no es sólo una apuesta de los res-
ponsables de Caja Vital Kutxa por la revitaliza-
ción de la Casco Medieval de Vitoria-Gasteiz; 
para la Fundación Mejora constituye, sobre 
todo, la oportunidad para unir su nombre a 

un espacio histórico y emblemático, además de 
unificar en una sola sede muchas de las activi-
dades que organiza. Esto le permitirá, además, 
ampliar el número de usuarios, con una pre-
visión anual superior a 40.000 mayores de 55 
años, y los turnos de cursos y talleres.  

La obra, dirigida por los arquitectos Antón Ló-
pez de Aberasturi y Fernando Pérez Simón, se 
ha realizado en once meses y ha contado con 
una inversión de 1,9 millones de euros, inclui-
do el mobiliario. Esto supone que no sólo se 
han cumplido los plazos de tiempo previstos 
sino que, además, se ha logrado un ahorro de, 
al menos, 150.000 euros sobre el presupuesto 
inicial. 

Esta iniciativa de Caja Vital Kutxa 
fue la primera oficina de informa-
ción y comunicación dirigida ex-

presamente a las personas mayores del Estado. 
En sus siete años de vida se ha destacado como 
un lugar de encuentro para todos aquellos que 
trabajan por y para los mayores, como centro 
de documentación especializado en la tercera 
edad y en el que se pueden intercambiar ex-
periencias así como promover iniciativas con-
juntas que optimicen el bienestar y las condi-
ciones de vida de este colectivo. 
La nueva sede de la Fundación Mejora está 
abierta al público de lunes a viernes de 8:30 a 
14 y de 16:30 a 19 horas y, además de su pro-
pia actividad, se podrán realizar visitas guia-
das. Y es que este traslado no supone el cierre 
de la Casa del Cordón como edificio histórico 
para ser visitado. El público podrá acceder a 
ella para contemplar pequeñas exposiciones, 
así como el entorno de la Torre y la espectacu-
lar Sala Gótica. 

Unifica talleres y actividades en un 
único espacio que dará un servicio 

anual a más de 40.000 personas 
mayores de 55 años

La Fundación Mejora estrena sede
en la emblemática Casa del Cordón

Tiempo para vivir 
La filosofía que mueve a la Fundación es la de promover la mejora de la calidad 
de vida de los mayores de 55 años. Para ello, desarrolla un amplio programa 
de actividades asistenciales, deportivas, culturales, de ocio y de voluntariado 
que, con el paso de los años, ha conseguido una extraordinaria implicación de 
los asociados. 
Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra el Programa de Adapta-
ción Funcional de la Vivienda. En colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, subvenciona y financia la adaptación de los baños y la introducción 

de ayudas técnicas que prevengan la seguridad y faciliten la permanencia de 
los mayores en su entorno familiar. Desde su puesta en marcha hace ya siete 
años cerca de 2.000 hogares vitorianos y más de 300 del resto de Álava se 
han beneficiado de esta iniciativa a la que se han destinado 2,75 millones de 
euros en subvenciones. 
Asimismo, organiza excursiones y viajes, ciclos de conferencias 
y cine-forum, cursos de informática, Internet, creación artísti-
ca y cultura del arte, cocina saludable, arte floral, paseos 
en bicicleta o por el anillo verde, o experiencias tan 
novedosas como bautismos aéreos.   
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Agenda Programa Vital por 
Álava y Jaibus
• Día 4: Coro en Puentelarrá y música en 

Kripan y Zurbano
• Día 5: Música en Arrieta y Lapuebla de 

Labarca y coros en Armiñón y La Puebla 
de Arganzón

• Día 6: Coros en Berganzo, Eguileta y 
Kripan

• Día 11: Jaibus a Alegría-Dulantzi y 
música en Villaverde

• Día 12: Jaibus a Elciego, música en 
Legutiano y coro en Pipaón

• Día 13: Coros en Legutiano y Pobes

Comienza el curso en el Instituto 
de Idiomas
El plazo de matriculación del Instituto 
de Idiomas para el curso 2009-2010 
permanecerá abierto durante todo el mes 
de septiembre. Los alumnos que deseen 
realizar la inscripción deben acercarse a 
las oficinas situadas en el edificio de Jesús 
Obrero (Monseñor Estenaga 1) en horario 
de 17:30 a 21 horas. 

Mahats Bilketaren Festa
Datorren hilaren 13an, igandea, Pagano-
sen Arabako Errioxako Mahats Bilketaren 
Festaren XVI. edizioa izango da. Aurten 
ere Caja Vital Kutxari esker ohiko mahats-
zapalketa egin eta lehen muztioa dastatu 
ahal izango dugu.

Magialdia 2009
Este mes la magia volverá a formar parte de 
la vida de Vitoria-Gasteiz, gracias al Festi-
val Internacional Magialdia 2009. Entre los 
numerosos actos previstos destacan las dos 
‘Galas de Magia Infantil Caja Vital Kutxa’ 
que tendrán lugar los días 16 y 19 en el Aula 
Fundación Caja Vital Kutxa (CC Denda-
raba). Ambas actuaciones estarán protago-
nizadas por el mago Antonio Altea. 

Las fotografías protagonizan, una vez más, 
una nueva exposición en la Sala Fundación 
Caja Vital Kutxa.  
Desde el 10 de septiembre, ‘Huella de Estrella’, 
medio centenar de instantáneas del fotógrafo 
vitoriano Asier Bastida, acercará al público la 

historia de una familia búlgara que busca 
una esperanza y un nuevo destino en el que 
vivir mejor.
Las imágenes, de gran formato y en sopor-
te retroiluminado, descubrirán la vida de 
quienes pasan sus días buscando un cami-
no que dé sentido a su propia historia. A 
través de su objetivo, Bastida ha captado 
lo esencial de un viaje protagonizado por 
personas que han tenido que abandonar su 
tierra y se han convertido en nómadas en 
busca de un futuro mejor. Un camino sin 
brillantes estrellas que sirvan de guía, tan 
sólo señalado por las propias huellas mar-

cadas con tanta profundidad como les permiten 
sus fuerzas.
La muestra permanecerá abierta al público hasta 
el 12 de octubre en horario de 18:30 a 21 horas 
los días laborables y de 12 a 14 y de 18:30 a 21 
horas los domingos y festivos. 

¿Qué es?
Es un préstamo personal que, además del seguro de 
amortización por fallecimiento o invalidez, lleva in-
corporado otro que cubre el pago de las cuotas ante 
una incapacidad laboral temporal o desempleo.
¿Qué ventajas ofrece?
• Rapidez y sencillez en la tramitación.
• Comodidad: La solicitud se puede realizar por Vi-

talnet. Desde un ordenador, sin papeleos, trámites 
o firmas innecesarias. En 2 ó 3 horas el cliente reci-

be un aviso en el móvil comunicándole el ingreso 
del importe solicitado.

• Confidencialidad: No hay que explicar el destino 
del dinero.

• Tipo de interés fijo: La cuota permanece invaria-
ble y sin gastos ni comisiones por amortización o 
cancelación anticipada.

• Cuotas asequibles: Hasta 8 años de plazo para su 
amortización para importes de entre 300 y 60.000 
euros.

Un producto ¿Qué condiciones tiene?
Contratado por Vitalnet, el tipo de interés para 
una cliente con la nómina domiciliada en Caja 
Vital Kutxa será del 7,25%. Por ejemplo, para un 
importe de 9.000 euros y a plazo de 3 años la cuota 
mensual sería de 292,07 euros.
¿Qué garantías cubre su seguro?
• Incapacidad temporal por una enfermedad o ac-

cidente para trabajadores por cuenta propia.
• Desempleo por despidos no previsibles para tra-

bajadores por cuenta ajena.
• Amortización del préstamo en caso de falleci-

miento e invalidez absoluta y permanente. 

Vuelve ‘Luna KREA’ 

Lugares emblemáticos como el 
pórtico de la Catedral de Santa 
María, el museo Artium o el Jardín 
de Falerina se unen a espacios públicos, 
veintiséis locales hosteleros y tres librerías, 
para servir de escenario a la mayor iniciati-
va cultural de la ciudad. 

La segunda edición de ‘Luna KREA’ convertirá 
Vitoria-Gasteiz en la capital de la cultura con-
temporánea la noche del 11 de septiembre. En-
tre las 4 de la tarde y las 2 de la madrugada, más 
de doscientos artistas ofrecerán al público cin-
cuenta propuestass -veinte más que el año pasa-
do- en disciplinas como la danza, la música, las 
proyecciones audiovisuales o el teatro. Además, 
este año KREA Expresión Contemporánea in-
corpora a este cartel diferentes iniciativas en los 
ámbitos de la moda, las instalaciones sonoras 
vanguardistas y un curioso encuentro profesio-
nal en torno al diseño gráfico.

Berrogeita hamar          
kultur-ikuskizun izango 
dira Gasteizko kaletan 
irailaren 11ko gauan

Asimismo, destacan en la programación las pro-
puestas de varios artistas becados por KREA en 
2007 y 2008 como la pieza de danza ‘El punto 
ciego’, que presentará Amaia Navascués en el 
Jardín de Falerina. Además, dentro del carácter 
joven y multidisciplinar de ‘Luna KREA’ se ce-
lebrará un maratón nocturno de videoclips que 
pretende llevar la creación audiovisual a nuevos 
espacios. Las obras proyectadas han sido selec-
cionadas entre las presentadas a un certamen 
convocado el pasado mes de julio. 

Más información: www.kreared.com
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