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L
a festividad de la procesión 
del Señor de los Milagros, 
patrón de los peruanos, tuvo 

lugar ayer en Vitoria. Es una celebra-
ción católica de Perú, pero en nom-
bre de toda la comunidad de residen-
tes peruanos en la capital alavesa, lle-
va celebrándose desde hace más de 
diez años en la ciudad. Como es tra-
dicional, comenzó en la capilla de 
Santa María con una misa a las 11.30 
horas. La eucaristía fue presidida por 
el obispo de Vitoria, Juan Carlos Eli-
zalde, y a ella asistieron alrededor de 
600 personas, la mayoría de la comu-
nidad peruana de Gasteiz.  

Una vez terminada la misa, dieron 
comienzo a una procesión que atra-
vesaría el Casco Viejo, desde la mis-
ma iglesia de Santa María, hasta ter-
minar en la basílica de la Virgen 

Un trozo de Perú en Vitoria

LA COMUNIDAD PERUANA LLAMA A LA UNIÓN DE AMBOS PUEBLOS 
DURANTE LA TRADICIONAL PROCESIÓN DEL SEÑOR DE LOS MILAGROS 
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Blanca. Allí fueron acogidos por la 
Cofradía de la Virgen Blanca. Toda 
la procesión fue acompañada por la 
banda musical Ezberdinak. 

“En octubre de 1655 en Lima, capi-
tal de Perú, ocurrió un terremoto y 
en una iglesia estaba pintada la ima-
gen del Señor de los Milagros. Se 
derrumbó toda la iglesia pero esa 
pared quedó intacta. Desde enton-

ces celebramos este día cada año”, 
explicaba Luz, quien tomó parte en 
la procesión de ayer. “Se siente 
mucha emoción cuando tú lo car-
gas, sientes como que te liberas un 
poco de todo”, añadía, haciendo refe-
rencia a su traje morado y al Señor 
de los Milagros. Para dar por finali-
zada la procesión, frente a la Virgen 
Blanca, la comunidad de residentes 
peruanos dio un discurso en el cual 
subrayaron que, “ante vosotros que-
remos decir que estamos contentos, 
que queremos seguir siendo rique-
za para este mundo y no olvidarnos 
de nuestra cultura y de nuestros 
valores”. A su vez, pidieron a la Vir-
gen Blanca protección para su 
comunidad en Perú: “Nos acorda-
mos de una manera especial de 
todos los que están sufriendo”. ●

Devotas portando la imagen del Señor de los Milagros, durante la procesión de ayer.

Las universidades ofrecen 
becas a seis estudiantes 
con discapacidad 

EDUCACIÓN – Las universidades de 
Deusto y Mondragón y la UPV/EHU 
ofertan seis becas a estudiantes con 
discapacidad para realizar prácticas 
remuneradas en empresas. Estas ayu-
das se enmarcan en un programa de 
la Fundación Once y Crue Universi-
dades españolas. La iniciativa busca 
mejorar la formación y carrera pro-
fesional de los jóvenes con discapaci-
dad y promover su acceso al empleo. 
Las practicas tienen una duración de 
tres meses y cuentan con una remu-
neración de 600 euros mensuales. La 
convocatoria estará abierta hasta 
este próximo jueves 31 en 
http://becas.fundaciononce.es – N.P.C.

Zientzia astea abre hoy el 
plazo de inscripción para 
sus actividades 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA – El plazo de 
inscripción para participar en los 
talleres y excursiones que se han 
organizado en Gasteiz, Bilbao, 
Donostia y Barakaldo en el marco de 
la Zientzia astea se abre hoy a las 
9.00 horas. Esta edición acogerá 67 
talleres y 30 excursiones para todos 
los gustos y edades. Estas activida-
des permitirán conocer mejor temas 
como las bacterias, las intolerancias 
alimentarias, la arqueología, la esta-
dística o la geología. Todas las acti-
vidades son gratuitas, pero es nece-
saria la inscripción. La programa-
ción completa se puede consultar en 
la web de Zientzia Astea 2019. – N.P.C.

El Ayuntamiento de 
Vitoria colocará cinco 
instalaciones fotovoltaicas 

ENERGÍA LIMPIA – El Ayuntamiento 
de Gasteiz colocará cinco instalacio-
nes solares fotovoltaicas  en Ataria, 
en el edificio de Bomberos, en el cen-
tro de empresas de Jundiz, en las 
huertas de Olarizu y también en las 
de Abetxuko, con el objetivo de gene-
rar más del 20% de la energía que se 
consume en estos puntos. El gabine-
te Urtaran impulsa esta iniciativa 
que contaba con un presupuesto 
total de 153.690 euros, IVA incluido, 
y cuyo contrato se ha adjudicado a 
las empresas Energía, innovación y 
desarrollo fotovoltaico y a Zuia inge-
niería por un precio final de 
95.299,92 euros. – DNA

“Se siente mucha 
emoción cuando lo 
cargas, sientes que te 
liberas un poco de todo” 

LUZ 
Devota de la procesión


