
EENN  EELL  LLEEJJAANNOO  11778855, el mismo
año en el que un tal Napoleón
Bonaparte finalizaba sus estudios
en la Escuela Militar de París, un
joven procedente de Burt, en la
región francesa de Limoges, se
presentaba en Burgos.
En la ciudad castellana, este via-
jero que tenía por nombre Fran-
cisco Fournier y por curriculum
descender de una dinastía de
maestros impresores de París,
desposó con la burgalesa María
de Reoyo, con la que tuvo un hi-
jo llamado Lázaro, quien a su
vez perpetuó el apellido con va-
rios vástagos, entre ellos uno lla-
mado Braulio y otro Heraclio, el
menor de la prole, nacido el 2 de
marzo de 1849.
Estos dos hermanos crearon una
marca: “FOURNIER HERMA-
NOS”, dedicada a la fabricación
de naipes. El método empleado
para ello fue el de la litografía,
inventado por el alemán B. Don-
dorf unos treinta años antes. El
éxito del negocio fue tal que
Burgos se quedó pequeño para
los dos, por lo que Heraclio, a la
temprana edad de 19 años y al
parecer tan emprendedor y deci-
dido como su abuelo, resolvió
trasladarse a la ciudad de Vito-
ria. En ella, en el nº 5 de la Plaza
de España, espacio ocupado hoy
día por la librería El Globo, esta-
bleció por su cuenta un pequeño
taller de Estampación de Tipo-
grafía. El trabajo inicial fue en
un principio una continuación
del ejercido en Burgos, pero más
tarde fue ampliándose a la fabri-
cación de sellos, impresión de li-
bros y encuadernación.
No obstante, los naipes eran la
fijación de Heraclio Fournier, y
en su afán por innovar y mejorar
su producto recurrió, en 1877, a
D. Emilio Soubrier, Profesor de la
Escuela de Artes y Oficios de Vi-
toria, así como al pintor vitoria-
no Díaz de Olano, a quienes en-
cargó el diseño de un naipe. El
resultado de aquel trabajo, cuyo
desarrollo supervisó personal y
rigurosamente, fue el naipe espa-
ñol con las figuras básicas de la

firma que, con ligeras modifica-
ciones, es el que actualmente co-
nocemos.
Este esfuerzo encontró su recom-
pensa en 1889, cuando le fue
otorgado el primer premio en la
Exposición Universal de París.
En ese mismo año crea la baraja
litográfica de doce colores, en la
cual don Heraclio legó su ima-
gen a la posteridad, al plasmarla
en el As de Oros. Con esta pecu-
liar baraja obtuvo premios en
París, Bruselas, Barcelona, Ma-
drid, El Cairo... Para entonces la
fábrica se había trasladado ya a

la calle Fueros esquina con Ma-
nuel Iradier y contaba con una
planta en la calle San Prudencio.
Don Heraclio, que había casado
con doña Nieves Partearroyo,
murió en 1916 dejando cuatro
hijas pero ningún varón. Las
riendas del negocio fueron to-
madas por su nieto Félix Alfaro
Fournier, quien no sólo continuó
y acrecentó la fama y el éxito de
su abuelo, sino que además fue
el artífice de la colección de nai-
pes que hoy puede admirarse en
el Museo “Fournier” de Naipes
de Álava, en Vitoria. 
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GGaammeessaa  eeóólliiccaa  ssee  hhaaccee
ccoonn  ddooss  nnuueevvooss  ccoonnttrraa-
ttooss  eenn  IIrrllaannddaa

La compañía suministrará
once aerogeneradores mode-
lo G58-850 KW y otros dos
G80-2.0 MW. Ambos contra-
tos alcanzan juntos un valor
superior a los 13 millones de
euros. Los trabajos de mon-
taje en estos parques se ini-
ciarán en el primer semestre
de 2006. Gamesa Eólica
afianza su posición en Irlan-
da, donde en 2005, ha sus-
crito contratos por un volu-
men total de 30 MW.

GGaaiikkeerr-IIKK44  cceelleebbrraa  uunn
sseemmiinnaarriioo  ssoobbrree  rreeccii-
ccllaaddoo  yy  vvaalloorriizzaacciióónn  ddee
mmaatteerriiaalleess  pplláássttiiccooss

Este Centro Tecnológico or-
ganizará, los próximos 9 y
10 de febrero, un seminario
sobre "Reciclado y Valoriza-
ción de Materiales Plásticos",
dirigido a profesionales inte-
resados en el reciclado de
plásticos, fabricantes de pro-
ductos, gestores y reciclado-
res de Residuos Sólidos Ur-
banos (RSU), Residuos Eléc-
tricos y Electrónicos (REE) y
Vehículos Fuera de Uso
(VFU) que deseen conocer las
tecnologías y legislación.

RReennffee  iimmppuullssaa  llaa  vveennttaa
ppoorr  IInntteerrnneett  ccoonn  eell  bbii-
lllleettee  eelleeccttrróónniiccoo  yy  eell
SSMMSS

El nuevo billete puede adqui-
rirse a través de Internet y se
obtendrá físicamente impri-
miéndolo hasta una hora an-
tes de la salida del tren.
También introducirá el servi-
cio de mensajes cortos a tra-
vés del teléfono móvil, SMS.

EEll  EEVVEE  iimmppllaannttaarráá  eenn
GGeerrnniikkaa  uunnaa  ppllaannttaa  ddee
eenneerrggííaa  ssoollaarr  ffoottoovvooll-
ttaaiiccaa

Se ubicará en el tejado del
frontón Jai-Alai de la locali-
dad y constituye la mayor
planta de energía solar foto-
voltaica de Euskadi. Ocupará
una superficie de 1.000 m2 y
contará con un total de 720
placas solares.
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Las World Series pasaron por Bil-
bao como aquel coche que llegó
y nunca paró de la película
“Bienvenido Mr. Marshall”, de
García Berlanga. Un visto y no
visto. Una ilusión que no cuaja.
El tema sigue siendo objeto de
polémicas y, como siempre que
hay un plato roto en medio del
salón, todos se miran de reojo y
se acusan con más o menos des-
fachatez, tomando como argu-
mentos el excesivo gasto, el im-
pacto medioambiental, las moles-
tias ciudadanas,… Para un servi-
dor, tales razones son válidas, pe-
ro el principal motivo del fracaso
está en que, de todo lo antes ex-
puesto, se invirtió demasiado pa-
ra tan poco. Una ciudad que al-
berga un Guggenheim, que pre-
sume de un BEC, que fue visitada
por el mismísimo James Bond,
bien se merecía una prueba de la
máxima categoría. Dicen que la
asistencia de público a las World
Series fue masiva. ¿Se imaginan
lo que hubiera sido si en vez del
Renault del polaco Kubica, hu-
biese sido el del "nano" Alonso el
que voló por la Gran Vía? Ten-
drían que haber habilitado hasta
los tejados para acomodar a la
riada de aficionados que se ha-
brían acercado hasta el Botxo pa-
ra ver in situ a los Schumacher,
Raikonen, Montoya... Así, Bilbao
sí hubiese estado a la par de
Montecarlo, como se llegó a de-
cir. Aunque la verdad, si al que
esto suscribe le pidiesen opinión,
apostaría por traer otros nombres
no menos famosos y cuya profe-
sión, amén de más ecológica,
cuenta con tantos o más adeptos
que la del motor y las cuatro rue-
das. Me refiero a los Ulrich, Bas-
so, Mayo, Petacchi,… Conseguir
para Bilbao una prueba del Mun-
dial de Ciclismo sí sería dar una
proyección internacional a la Vi-
lla y, sobre todo, ofrecer un es-
pectáculo del máximo nivel. Los
responsables de seleccionar este
tipo de eventos aseguran estar ya
en la tarea de buscar algo digno
para este recién estrenado 2006.
Démosles un voto de confianza.

WWoorrlldd  SSeerriieess,,
iinn  mmeemmoorriiaamm

La  guinda
Jose Luis Urrutia

En 1868, el joven
Heraclio Fournier se

establece en un pequeño
taller de la Plaza de
España, en Vitoria

Hoy en día, sus naipes se
venden en 75 países de
todo el mundo y fabrica
más de 18 millones de

barajas al año

Empresas  con  Historia

Heraclio Fournier, S.A.
“Rey de Naipes”

Fundador, vieja fábrica y máquina de los primeros tiempos


