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José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

El Jardín Botánico de Santa Catalina ha abierto sus puer-
tas en 2017 haciéndose acreedor de un nuevo reconoci-
miento. En esta ocasión ha sido la Sociedad de Amigos 
del Real Jardín Botánico de Madrid quien ha concedido 
a nuestro Jardín de Santa Catalina el Premio Amigos del 
Botánico 2017. Este galardón se suma a la larga lista de 
reconocimientos cosechados por nuestro Jardín en los 
últimos meses. Todos ellos vienen en defi nitiva a poner 
en valor el trabajo, las ilusiones de muchas personas que 
durante estos años han dedicado horas y esfuerzo a este 
proyecto. Y sirven de aliento para seguir trabajando en 
el futuro.

Un proyecto que es de todos nosotros, de cada uno de 
los vecinos y las vecinas de Iruña de Oca y por el que, 
todos sin distinción, debemos sentirnos concernidos. 
Diría más, merecidamente orgullosos. 

Las diferentes actividades que desde las concejalías 
responsables de las actividades deportivas y culturales 
se están preparando y ultimando –junto a las que ya se 
han desarrollado desde principios de año-, buscan que 
podamos disfrutar y participar de las diferentes exhibi-
ciones, conferencias, proyecciones, teatro, actividades 
deportivas, cursos, etc.  Pero también pretenden dar a 
conocer a Iruña de Oca. Buscan colocar sus recursos en 
el escaparate al que puedan asomarse todos aquellos 
visitantes que quieran compartir con nosotros nuestro 
entorno natural, nuestra oferta, nuestra hospitalidad. 
Persiguen también dinamizar nuestra economía. Nuestra 
oferta hostelera y de servicios debe verse sin duda bene-
fi ciada por las personas de nuestro entorno que durante 
los próximos meses van a visitar Iruña de Oca.

Debemos pues sentirnos orgullosos de todos y cada uno 
de los Pueblos de nuestro Municipio. Es mérito de todos 
y cada uno de nosotros todos y cada uno de los elogios 
que recibimos. Es obligación de quienes trabajamos 
desde el Ayuntamiento –cada cual en su responsabili-
dad- crear las condiciones para que empresas, colectivos 
y particulares en general encuentren en Iruña de Oca 
motivos para compartir con nosotros su trabajo y tam-
bién su tiempo de ocio. Seguro que todos saldremos 
benefi ciados.
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“Hay que desterrar la idea 
de las chicas de que el 
deporte es aburrido”

MIREIA GUERRA, atleta
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etrás de 
c u a l q u i e r 
éxito depor-

tivo se esconden horas y horas 
de entrenamiento y sacrificio. 
En el caso de Mireia Guerra, 
vecina de Nanclares, su pasión 
por el atletismo le ha llevado a 
tener que vivir lejos de su casa 
para poder compaginar estu-
dios y entrenamiento. Hija de 
la atleta Lourdes Gómez de Se-
gura, en la actualidad reside 
en el Centro de Alto Rendi-
miento de Soria y allí su es-
fuerzo ha dado recompensa en 
forma de marcas y medallas. 
La última, la medalla de bron-
ce en los 60 metros del Cam-
peonato de España Júnior en 
pista, celebrado en Valencia, 
toda una consagración para 
esta joven promesa de la velo-
cidad de tan solo 17 años de 
edad. 

-¿Cómo surge tu afición por 
el atletismo?
-Yo empecé por casualidad. Al 
principio, el atletismo no me 
llamaba especialmente la aten-
ción. Empecé con unas ami-
gas en el Club La Blanca y mi 
madre también me animó un 
poco a practicar el atletismo. 
Poco a poco fui mejorando y 
con unos 14 años decidí dejar 
a un lado la gimnasia artísti-
ca, que también la practicaba 
y dedicarme únicamente al at-
letismo. 
-¿Por qué te decantaste por 
la velocidad?
-Podríamos decir que también 
fue casual. Hubo unas pruebas 
en Mendizorrotza y como me 
llamaba la atención la veloci-
dad, me apunté a esa prueba, 
hice una buena marca, quede 
la primera y ahí me quedé, no 
probé en otras distancias.

-A partir de ese momento, 
¿cuál ha sido tu trayecto-
ria?
-Los primeros años estuve en 
el Club La Blanca, después me 
fue a Soria becada, porque en 
el País Vasco no hay ayudas de 
ese tipo. Allí empecé a mejo-
rar. El primer año fue flojillo, 
pero después empecé a tener 
resultados y desde entonces 
me he mantenido en las po-
siciones altas del ranking. El 
año pasado quedé tercera en 
el campeonato de España de 
60 metros, luego segunda en 
el de 100 y este año, he sido 
otra vez tercera en el 60.
-Actualmente vives en So-
ria...
-Llevo en Soria 3 años, me fui 
cuando estaba en la ESO por-
que me dieron la oportunidad 
de estar en un Centro de Alto 
Rendimiento. Allí entreno y es-
tudio bachiller a la vez.
-¿Cómo es el día a día en un 
Centro de Alto Rendimiento?
-Pues estudio de 8 a 2 y por la 
tarde entreno unas tres horas. 
Todo el día se resume en en-
trenar y estudiar y cuando se 
acercan los campeonatos de 
España no podemos apenas 
salir… Después del Campeo-
nato de España, nos dan des-
canso una semana para oxige-
nar la cabeza.
-¿Se hace muy duro compa-
ginar entrenamientos y es-
tudios?
-Sí, se hace duro. Es mucho sa-
crificio.
-¿Y cuándo hay tiempo de 
volver a casa?

-A casa vuelvo los puentes, si 
no tengo competiciones. Suele 
ser en Semana Santa, Navidad 
y veranos. La verdad es que 
vengo muy poco...
-Este año tienes la primera 
marca en el ranking nacio-
nal de 60 metros (7.66) y 
acabas de ser tercera en el 
Campeonato de España. Es-
tas en un momento de for-
ma muy bueno...
-Sí, estoy en un buen momento 
de forma. Ahora estamos pre-
parándonos para la temporada 
al aire libre y a ver si podemos 
estar arriba en las carreras de 
100 metros.
-¿Dentro de la velocidad, en 
qué distancia estás más có-
moda?
-Por mis características, soy 
bastante explosiva y me vie-
ne muy bien la carrera de 60 
metros. Me encuentro muy có-
moda en ella, pero cada vez 
el 100 se me va quedando me-
nos largo. El 200 dicen que se 
me pueden dar muy bien pero 
a mí no me gusta demasiado. 
También a los velocistas se les 
suele dar bien el salto de lon-
gitud pero yo para no lesionar-
me y demás prefiero no hacer.
-¿Cuál crees que es tu prin-
cipal virtud como corredo-
ra?
-La verdad es que salgo muy 
bien de tacos y la explosivi-
dad, sobre todo. Además, soy 
muy exigente y siempre me 
gusta hacer marcas y mejorar . 
Cuanto más entreno, mejor me 
siento y eso es lo que me hace 
mejorar.

entrevista

“Mi principal virtud en la pista es la 
explosividad, pero además soy muy 

exigente y me gusta entrenar y tratar 
de hacer marcas”



noticias

-¿Qué objetivos te planteas 
a medio plazo?
-Seguir arriba en los rankings, 
intentando conseguir meda-
llas y, a ser posible, competir 
a nivel internacional. El año 
pasado estuve con la selección 
española preparando el Euro-
peo, en el equipo de 4x100, 
metros pero al final la Fede-
ración Internacional cambió 
el relevo, no era 4x100, y no 
pudimos ir.
-¿Te gustaría dedicarte pro-
fesionalmente al atletismo?
-Yo, cuanto más tiempo pue-
da estar practicando atletismo, 
mejor, pero hay que compagi-
narlo con otra profesión por-
que hoy en día no se puede 
vivir de ello.
-¿Qué te aporta el atletismo?

-Me despeja muchísimo, es 
una vía de escape de proble-
mas. Cuando estoy en la pista 
me olvido de todo.
-Parece que las chicas ha-
cen menos deporte o tienen 
menos referentes, ¿cómo se 
les puede animar a hacer-
lo?
-En las escuelas, por ejemplo, 
venderlo como algo atrayente. 
Que se les quite la idea de que 
es algo aburrido, animarlas a 

hacerlo y que vean que aporta 
muchas cosas y que sirve para 
no estar todo el día encerrado 
en el mismo sitio.
-¿Cómo llevan tus amigas 
que te dediques al atletim-
so?
-Al principio a mis amigas de 
aquí les costaba entenderlo 
porque ellas no hacen depor-
te,  pero ahora ya se han acos-
tumbrado y saben que yo vivo 
para el atletismo y ya está.

“El atletismo me despeja muchísimo, 
es la vía de escape para los problemas. 

Cuando estoy en la pista me olvido    
de todo”
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noticias

El Jardín Botánico de Santa Ca-
talina ha abierto sus puertas en 
2017 acumulando un nuevo re-
conocimiento. En esta ocasión 
ha sido la Sociedad de Amigos 
del Real Jardín Botánico quien 
ha concedido al Jardín de Santa 
Catalina el Premio Amigos del 
Botánico 2017.

La relación del botánico de 
Trespuentes y la Sociedad de 
Amigos del Real Jardín Botánico 
data de otoño de 2015, cuando 
miembros de la junta directiva 
de la entidad madrileña visitaron 
Santa Catalina. Posteriormente, 
se han sucedido los encuentros 
entre miembros de esta aso-
ciación y los amigos del Jardín 
Botánico de Santa Catalina, que 
el año pasado se desplazaron 
hasta el Real Jardín Botánico de 
Madrid. 

Este galardón, que será entre-
gado el próximo 9 de mayo, se 
suma a la larga lista de recono-

cimientos cosechada por Santa 
Catalina en los últimos meses. 
En 2016, el Jardín fue distingui-
do por el Gobierno Vasco con el 
premio a la competitividad en el 
turismo, la asociación de familias 
numerosas de España le otorgó 
el sello de destino recomendado 
para el turismo familiar y fue cer-
tificado como destino Starlight 
por sus excelentes condiciones 
para la observación estelar.

La concesión del premio Ami-
gos del Botánico 2017 fue anun-
ciada por la  diputada de Fo-
mento del Empleo, Comercio y 
Turismo, Cristina González, en 
la presentación de las activida-
des del Jardín para este ejerci-
cio, que incluyen talleres, repre-
sentaciones teatrales, conciertos 
y actos relacionados con la vida 
de las mariposas.

Nueva temporada
González estuvo acompaña-
da por el alcalde de Iruña de 

Oca, Javier Martínez, y el pre-
sidente de la Asociación de 
Amigos del Jardín, Román Gu-
tiérrez, quienes presentaron el 
programa de actividades de la 
nueva temporada que incluye 
cursos sobre plantas medici-
nales y plantas autóctonas, 
elaboración artesanal de per-
fumes y jabones o secado de 
flores. 

Asimismo, se llevarán a cabo 
sesiones de observación estelar 
y tendrá especial protagonismo 
el mariposario, en el que se po-
drán observar diversas especies 
de mariposas y en el que se or-
ganizarán talleres didácticos so-
bre estos lepidópteros.

Además, se llevarán a cabo la ya 
tradicional representación me-
dieval a cargo de la asociación 
Arkiz y la fiesta de la luna llena, 
actos que cada año reúnen en 
Santa Catalina a cientos de vi-
sitantes.

Santa Catalina, premiado por la Sdad. de 
Amigos del Real Jardín Botánico de Madrid
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El polígono de Subillabide ultima su 
nuevo colector de aguas residuales

El polígono industrial de Subi-
llabide contará en breve con un 
nuevo colector de aguas resi-
duales que permite trasladar to-
das las aguas de sus empresas 
hasta la depuradora de Nancla-
res. De este modo, se evitan ver-
tidos al río Zadorra y se avanza 
en la mejora de su cauce. 

Las obras para la construcción 
de este colector y la canalización 
necesaria para llevar las aguas 
residuales hasta la depuradora 
se han prolongado durante casi 
diez meses y están a punto de 
concluir. A principios del mes 
de marzo se produjo la visita 
de la diputada de de Desarrollo 
Económico y Equilibrio Territo-
rial, Pilar García de Salázar y el 
responsable de Medio Ambien-
te y Urbanismo, José Antonio 
Galera, quienes acompañados 
por los concejales Miguel Angel 

Montes y Mikel Pérez, así como 
por el arquitecto municipal, Da-
vid López, conocieron de prime-
ra mano el funcionamiento de 
la nueva infraestructura, que en 
un futuro también canalizará las 
aguas residuales de los núcleos 
urbanos de Víllodas y Trespuen-
tes. De este modo, está previsto 

que a medio plazo la estación 
de tratamiento de Nanclares de-
pure todas las aguas residuales 
del municipio, redundando esto 
en la mejora del río Zadorra 
y en un menor coste para las 
instituciones, que en estos mo-
mentos deben costear la gestión 
de este servicio.

noticias

El personal docente, no docente y las familias 
del colegio José Miguel de Barandiaran se ma-
nifestaron a lo largo de tres días para protestar 
por la situación de la educación pública.  Puntos 
principales de su reivindicación son un aumento 
de las plantillas, disminución de la temporalidad 

en los contratos, rebaja en un 10% del número 
de alumnos por clase, recuperación del poder 
adquisitivo del personal, realización de las susti-
tuciones desde el primer días, abono íntegro de 
las bajas desde el primer día y recuperación de 
medidas para facilitar y acompañar la jubilación.

Profesores y familias reclaman una mejora en la educación pública
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El Consistorio acomete la reforma la 
escalera de la calle Lakogorri

El p El Consistorio está conclu-
yendo estos días las obras de 
reforma de la calle Lakogorri, 
en Nanclares. Responde de este 
modo a la demanda vecinal de 
mejorar la seguridad del empla-
zamiento. El alcalde del muni-
cipio, Javier Martínez, reconoce 
que al Ayuntamiento le hubiese 
gustado responder antes a esta 
reclamación, pero los limitados 
recursos con los que cuenta ha-
bían hecho imposible hasta el 
momento acometer las obras. 

Martínez señala que “somos 
conscientes de que esta refor-
ma era necesaria hace tiempo, 
pero hemos tenido que esperar 
hasta poder contar con personal 
contratado para hacer las obras. 
Podríamos ser más ágiles dan-
do respuesta a estos problemas, 
pero eso supondría endeudar 
al Ayuntamiento. Poco a poco 
vamos  acometiendo las obras 
necesarias contando siempre 
con personal que se encontraba 
en situación de desempleo para 
llevarlas a cabo”.

Las nuevas escaleras están cons-

truidas en dos tramos y cuentan 
con una barandilla metálica y 
pasamanos que aumentan con-
siderablemente la seguridad de 
las mismas.

Antiguos vestuarios
La aplicación de un revestimien-
to monocapa al exterior de los 
antiguos vestuarios de las pisci-
nas de verano y al depósito de 
agua del campo de fútbol han 
puesto el punto y final a la re-
modelación de esta infraestruc-
tura. De este modo se consigue 
una mejora estética de ambos 
edificios y se mejora el aisla-

miento e impermeabilización de 
ambos.

Tras varios años sin uso gracias 
a la construcción de nuevo edi-
ficio, el Consistorio acometió en 
2016 la reforma de los antiguos 
vestuarios habilitando en su in-
terior dos nuevas salas multiu-
sos que han permitido ampliar 
los horarios y las actividades 
deportivas que se ofertan en el 
centro deportivo. Todos estos 
trabajos han sido realizados por 
personal adscrito a los progra-
mas de empleo desarrollados en 
colaboración con Lanbide.



LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

Un año más celebramos el 8 de Marzo, Día 
Internacional de la Mujer, con satisfacción 
por los muchos avances conseguidos en los 
últimos lustros, gracias básicamente al com-
promiso con la igualdad de los movimientos 
feministas con el apoyo de los gobiernos 
progresistas. No obstante, llegamos también 
a esta jornada con la frustración de compro-
bar que aún falta mucho para que la igual-
dad de derechos a la que aspiramos sea 
efectiva y real.

La recesión que arrastramos desde hace casi 
ya una década no ha contribuido precisa-
mente a mejorar las cosas. La crisis ha afec-
tado especialmente a las rentas y al empleo 
de las mujeres. Las diferencias retributivas 
se han agrandado, tanto en el conjunto de 
España, como en la Comunidad Autónoma 
Vasca. Llama la atención, y nos preocupa,  
que la brecha sea mayor en Euskadi inclu-
so, donde las mujeres cobran un 25,16% 
menos que sus compañeros varones, frente 
a un 24% en España. Se constata, además, 
que las diferencias salariales afectan más a 
aquellos puestos de trabajo estables y de 
mejor calidad. 

Las personas que integramos el Partido 
Socialista vemos la necesidad de seguir su-
mando esfuerzos para acabar con la discri-
minación retributiva, de acuerdo a la con-
signa “Trabajar igual, cobrar igual”. Una vez 
más, queremos dejar clara nuestra apuesta 
por eliminar la brecha salarial, el défi cit en 
el empleo de las mujeres y la precarización 
de sus vidas.

Creemos que todas las mujeres y todos los 
hombres tenemos derecho a una remune-
ración igual por un trabajo de igual valor. 
Esto quiere decir que el salario debe ser 
igual, no sólo cuando se realiza un trabajo 

8 de marzo; trabajar igual, 
cobrar igual

igual, sino también ante trabajos diferentes 
pero equivalentes. 

Ley vasca de Igualdad de 2005 establece 
en su artículo 36 que “las administraciones 
públicas vascas, en el ámbito de sus com-
petencias, han de promover las condicio-
nes para que la igualdad de oportunidades 
y trato de mujeres y hombres sea real y 
efectiva, tanto en las condiciones de acceso 
al trabajo por cuenta propia o ajena, como 
en las condiciones de trabajo, formación, 
promoción, retribución y extinción del con-
trato”.

Las mujeres y hombres del Partido Socialis-
ta de Iruña de Oca exigimos su desarrollo 
y cumplimiento, en las administraciones 
públicas y en las empresas privadas. Apos-
tamos por promover medidas para igualar  
las condiciones de trabajo y retribución de 
hombres y mujeres. Por promover políticas 
que favorezcan la presencia de las mujeres 
en puestos técnicos y mejor remunerados. Y 
por fomentar que los convenios colectivos 
contengan cláusulas que ayuden a eliminar 
la brecha salarial de género así como cual-
quier otra desigualdad.

 

Se ha dictado recientemente una sentencia, 
que está generando incertidumbre y muchas 
falsas expectativas, al eximir a una empresa 
de pagar el Impuesto sobre la plusvalía de 
un terreno, al justifi car aquella que la parcela 
la compraron por tres millones de euros Y la 
vendieron después por 600.000,00€. –no sabe-
mos el objeto que tenía la adquisición, si era 
con fi nes especulativos para dar un gran pelo-
tazo multiplicando su valor, como sucedió 
en muchos casos, o eran fi nes comerciales 
o industriales, pues su adquisición coincide 

Impuesto de la plusvalía
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con los tiempos del “boom urbanístico” pero 
se ¿toparon con la “explosión de la burbuja 
urbanística” y su gozo en un pozo?

No dudamos, del fallo. Estamos seguros de su 
suficiente razonamiento en el caso. Del análi-
sis que habrán hecho los jueces sobre las cir-
cunstancias por las que la empresa la adquie-
re y después la vende. No queremos pensar 
que ahora los tribunales van a asegurar que 
las inversiones de aquellos que dispongan de 
más de tres millones de euros para invertir no 
tengan riegos. Sólo ganancias.

La verdad es, que mientras la división de 
poderes no sea real, no es de extrañar los 
continuos comentarios como: “acatamos la 
sentencia pero no la compartimos”.

La Ley, tuvo el acierto de regular el Impuesto 
de Plusvalía, obligando a aplicar los mismos 
criterios a la hora de liquidar el impuesto en 
proporción a su valor catastral, sin tener en 
cuenta el valor en “A” o en “B” por el que se 
“escrituraba” su adquisición y posterior venta. 

Cómo es posible que después de 40 años 
de Constitución y 30 de la Ley de Hacienda 
Municipal, los Tribunales no hayan actuado 
de oficio, y no hayan previsto y regulado un 
presunto perjuicio de ley, -si es que lo ha-
bía- sin esperar a que alguien con tiempo y 
“sobre todo con medios económicos” tenga 
que reclamarlo. ¿Y qué pasa con los demás 
que no han tenido medios para reclamar? El 
no actuar de oficio parece algo común entre 
las instituciones. Hasta que no lo denuncie el 
vecino de enfrente quieto “parao”.

Parece que la sentencia sólo afecta a este 
caso en concreto, sin efectos retroactivos 
para ningún otro. Es cierto que los casos, aún 
parecidos, cada uno es distinto. No puede 
tener el mismo trato aquél que su posición 
económica le permitía invertir en inmuebles 
urbanos como el mayor negocio del mundo, 
y el que se hipotecaba durante 30 años o más 
para tener su primer vivienda de VPO. Nunca 
se había suscitado este problema. Ha sido 
con la crisis cuando se han dado casos como 
éste. Pero con la crisis llevamos desde el 
2.007. Y ahora surgen un montón de opinio-
nes o interpretaciones de la Ley.

¿Con el paso del tiempo los terrenos experi-
mentan o no, incrementado su valor, aunque 
sólo sea por la afirmación absoluta de que 
no puede haber más terreno del que hay?

¿El incremento del valor es real, indepen-
dientemente de las tasaciones subjetivas, que 
en un momento coyuntural se hagan, sub-
yugadas a intereses de los mercados o crisis 
económicas como la sufrida, ya que éstas 
pueden hacerse en momentos concretos de 
oportunidad para justificar procedimientos 
interesados?

¿El valor del terreno es inherente al mismo 
sin sufrir depreciación, y su valor, es el que 
tiene, y no el que se le dé en una circunstan-
cia de necesidad del vendedor o comprador?

Dicho todo esto, y opiniones aparte, es cier-
to que los Ayuntamiento, son los que gra-
van a los vecinos con este impuesto. Podían 
haberlo previsto. Tenían la obligación de 
prever posibles devaluaciones de los terre-
nos, y sobre todo el ocupado por viviendas 
de primera necesidad. Los Ayuntamientos 
tenían y tienen la potestad de haber revi-
sado su Ordenanza Municipal para rebajar 
los valores catastrales de los suelos urba-
nos que son los afectados por el Impuesto 
de la plusvalía. Pero no. La historia no ha 
cambiado nada. Lo más importante para el 
feudal es recaudar impuestos a la plebe. 

Nosotros ya preveíamos en nuestro Municipio 
este problema, lo veíamos. A partir del 2.008 
empezó a caer el precio de las viviendas, los 
bancos empezaron a ejecutar hipotecas impa-
gadas, propietarios que tuvieron que malven-
der su vivienda o incluso renunciar a las VPO. 
Y encima tenían que hacer frente al Impuesto 
de la plusvalía. Nosotros ya sospechábamos 
los presuntos casos que se podían dar y lo 
injusto que era cobrar un impuesto, ya fuera 
el IBI o la Plusvalía en base a unos valores 
catastrales fijados en el 2004. Y no fue casua-
lidad. Fue Nuestro Grupo. Sí precisamente el 
Grupo Popular. Con perspectiva, experiencia 
y conocimiento, el que proponía ya en el pro-
grama de 2015 la revisión inmediata y urgente 
de la Ordenanza del IBI y por consiguiente la 
de la Plusvalía, pues ésta se aplica sobre los 
valores catastrales que fija el IBI.

iruñako  11
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por ejemplo, qué visión de pueblos se tiene a 
medio y largo plazo. Cuáles son las previsiones 
de crecimiento, y por consiguiente, cuáles son 
las necesidades de nuevas infraestructuras bási-
cas, incluyendo el número de plazas escolares, 
sanitarias, de atención para nuestros mayores, 
las redes de saneamiento, el agua, etc.

Han demostrado que son incapaces de di-
bujar la actual realidad industrial y de averi-
guar sus necesidades, mucho menos aún lo 
son para  definir las futuras perspectivas de 
emplazamiento industrial y su tipología. Esto 
quiere decir que nuestros ya “desmejorados” 
polígonos, seguirán estando medio vacíos, 
que en ellos no se instalarán empresas pun-
teras y sostenibles y que los jóvenes tendrán 
que marcharse o conformarse con trabajos 
precarios y poco cualificados.

Claros ejemplos del nivel de superficialidad 
e improvisación demostrada son: la campaña 
de comercio, pregonada de forma triunfalista, 
desdeñando nuestras propuestas alternativas e 
integradoras. A pesar de la apuesta por “pro-
fesionales”, con el consiguiente sobre gasto 
para las arcas municipales, el resultado ha sido 
decepcionante. No se ha alcanzado ni siquiera 
algo tan esencial como restablecer el asociacio-
nismo, impidiendo la posibilidad de concurrir 
a muchas subvenciones institucionales.

Otros ejemplos son el improvisado y ya difun-
to mercadillo en el frontón, instalado a toda 
prisa y también en este caso sin ideas claras, 
consiguiendo neutralizar  una iniciativa mucho 
más sensata planteada por nuestro grupo.

Y qué decir de la carrera de fondo para ha-
bilitar a toda pastilla un frontón en estado la-
mentable y sin medidas de seguridad, denun-
ciado durante años, o de la “ilegal” actuación 
en el molino que ahora dicen querer destinar 
a un superfluo restaurante.  Qué haremos con 
Arrate, cuyas altas van descendiendo y los 
costes aumentando, con la desigualdad en el 
trato a los vecinos, así como con la desastrosa 
y oscura gestión de las ofertas de trabajo para 
los desempleados de nuestro municipio.

Un equipo de gobierno que basa sus estra-
tegias en el cambalache, en el trueque,  que 
engulle a concejales desleales, oportunistas 

Concretamente esto era lo que proponíamos 
en mayo de 2015.

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

• Rebajaremos este a la reducción que ha 
habido en las viviendas durante el último 
quinquenio.

• Exigiremos a la Diputación que haga de 
inmediato la revisión catastral. Que hubo 
que hacerla en el 2.012.

• Se clasificará el municipio por sectores. 
Ahora todo tiene la misma categoría

•Hasta que se revise el catastro se aplicará la 
reducción del IPC desde el año 2012.

O más vulgarmente “a salto de mata”.  Así es 
como se mueven nuestros gestores munici-
pales. Transcurrida más de una década de su 
fatídica venida, los presuntos socialistas y sus 
“muleteros” del PP, prolongan su alianza tan 
fructífera por los intereses de unos pocos, aun-
que calamitosa por el porvenir de Iruña Oka.

Por nuestra parte, hemos reiterado y eviden-
ciado la ausencia absoluta de planificación en 
diversos aspectos como: Urbanismo, industria, 
trabajo o medioambiente. Es imposible saber, 

Aprovechando las ocasiones que 
depara la casualidad...
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o simplemente necios,  que se escudan en el 
“sentido común” y que  nos condenan a un 
futuro gris y mediocre.

Los vecinos de Iruña de Oca deben enten-
der que en este municipio es necesario un 
cambio radical, donde nadie quede excluido 
de las decisiones.  Donde se pueda debatir 
libremente y sin tabú y sin perjuicio alguno. 
Los vecinos de Iruña de Oca merecen ges-
tores capacitados y dispuestos a liderar una 
transformación consensuada e inteligente del 
territorio, lejos de arcaicos  planteamientos 
electoralistas que buscan rentabilidad a corto 
plazo o sueldos inmerecidos. Los vecinos de 
Iruña de Oca se merecen algo más que barba-
coas, homenajes o fi estas populistas, necesitan 
estabilidad, honradez, sobriedad y una plani-
fi cación a corto, medio y largo plazo, que se 
consulte e involucre a todos, con independen-
cia de su pensamiento, ideal, color o fe.

Concluimos contestando a los “muleteros” del 
PP que el respeto que reclaman tendrán que 
ganárselo. Poco o nada se podrá respetar a 
quienes por un lado denuncian “abusos into-
lerables” y por otra son partícipes y encubri-
dores de estos mismos abusos.

Bueno es que haya ratones, para que no se 
sepa quien se come el queso.

Hemos realizado reformas en el municipio. 
Una por parte de diputación (DFA) y otras por 
parte del propio ayuntamiento. Es lamentable 
y chapucero el acceso que por parte de DFA a 
dejado para las piscinas a pie, llegas a un paso 
de peatones que el único acceso es a la otra 
acera. Para poder acceder al complejo tienes 
que invadir la calzada , deseamos que no ocurra 
ninguna desgracia. Parece mentira que toda una 
D.F.A. con sus cuadros técnicos y cuadrillas de 
vigilantes nos dejen estos problemas de accesi-
bilidad . A esto se le llama proyectos sin defi nir 
por llamarlo de alguna manera suavemente.

Problemas de accesibilidad

Por otro lado tenemos una escalera (esta vez 
por parte del ayuntamiento) qué se ha demolido 
al fi nal de la calle Lacogorri acceso a la calle San 
Sebastián y en vez de realizar una rampa para 
accesos de minusválidos , coches de niños, etc 
, obliga a los vecinos , por ejemplo, acceder al 
cementerio, a dar toda la vuelta, o por civaguti 
y subir esa tremenda rampa que hay en la calle 
San Sebastián, o bajar hasta la avenida, subir 
hasta la iglesia y por la calle San Sebastián acce-
der al cementerio. Comprendemos que es una 
zona de pendientes prolongadas pero todo lo 
que sea facilitar accesos , mucho mejor.

Según el R . D . 505/2007 del 20 de abril , por el 
que se aprueban las condiciones básicas de ac-
cesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad por el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados y edifi cacio-
nes, hasta el 1 de Enero de 2019, no es obli-
gatorio para todos aquellos espacios públicos 
urbanizados existentes que sean susceptibles 
de ajustes razonables. Aún así, aprovechando la 
demolición de la antigua escalera, teníamos que 
habernos adelantado y dejar un acceso en ram-
pa lógico y razonable. Cuando llegue enero de 
2019 tendremos que haberlo demolido y hacer 
rampas para un correcto acceso sin discriminar 
a ninguna persona por razones de movilidad. 

 

Aunque no ha sido un invierno duro, 
se acerca  por fín el buen tiempo y es 
momento de empezar a disfrutar de los 
extraordinarios paisajes que nos ofrece 
nuestro municipio. Tenemos la sierra de 
Badaya, la ruta verde que conecta nuestros 
pueblos y  pronto, la ruta ciclista que está 
ejecutando la Diputación foral de Alava 
para conectarnos  con Vitoria bordeando el 
río Zadorra .

Es momento también de pasear hasta Gá-
rabo, Montevite, Ollábarre, Iruña Veleia, 
santa Catalina, Subillabide o simplemente 

Llega la primavera
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-¿Qué le llevó a dar el 
paso de presentarse a 
las elecciones??
-EAJ-PNV trabaja por las 
personas con el objetivo 
de alcanzar niveles de  
protección social simila-
res  al de las regiones más 
progresistas de Europa. 
Creo que solo con una  
adecuada integración y 
con el acceso igualitario a 
la educación, la sanidad, 
la movilidad o  la accesi-
bilidad para todos y cada 
uno de nosotros conse-
guiremos avanzar. Con 
estas premisas ideológi-
cas, el compromiso personal es  
fácil. La participación en política 
municipal  no es diferente al tra-
bajo que hacen muchos de los 
vecinos y vecinas de Iruña Oka  
en numerosas asociaciones  de 
este municipio. Creo que la fuer-
za está en la colectividad y en el 
trabajo en equipo  para mejorar 
nuestra  comunidad. Cada opi-
nión es importante y todos po-
demos aportar y participar. 

-¿Qué diagnóstico hace  del 
Ayuntamiento que se ha en-
contrado como concejala?
-Hay numerosos expedientes 
que deberían estar resueltos 
hace tiempo... con dedicación 
absoluta y una mayoría sin pro-
blemas desde hace varias le-
gislaturas,  el Alcalde no tiene 
excusa que justifi que  que no 
haya aún un acuerdo sobre los 
terrenos que rodean el instituto, 
o que no esté aún aprobado el 
Plan General, por citar un par de  
ejemplos. Se puede y se debe 

mejorar mucho en transparen-
cia y en la defi nición de un plan 
estratégico que planifi que la 
evolución de este municipio en 
los próximos años. Pienso que 
debemos ser más cercanos a la 
ciudadanía. Por otra parte, me 
resulta sorprendente y extraño  
el apoyo inquebrantable que 
existe entre PSOE y PP, dos par-
tidos tan opuestos. Tienen una 
coincidencia absoluta en todos 
los temas.

-A nivel general, a qué aspec-
tos debería dar prioridad 
del Ayuntamiento?
-Lo importante son las personas.  
Es indudable la mejora en el as-
pecto exterior  y en los equipa-
mientos del municipio, al igual 
que ha ocurrido en todos  os 
pueblos de Álava en estos últi-
mos años. Es hora de pensar en 
la gente fomentando  empleo  
local y la atención a la juventud 
y a  a tercera edad, posibilitan-
do la cohesión social. Los pre-

supuestos 2017, prevén 
la  ampliación física de 
la biblioteca, pero es im-
portante ampliar también 
los horarios de atención 
al público creando un 
nuevo puesto de trabajo. 
Todos los que trabajamos 
fuera de Iruña de Oka 
tenemos difícil acceder a 
este servicio y a otros con 
los horarios actuales.  Otra 
prioridad es la mejora del 
centro de salud y el centro 
de día, así como apoyar la 
conciliación y la atención 
a dependientes.

-Si tuviera que destacar una 
actuación a realizar en cada  
pueblo del municipio ¿cuál 
sería? 
-Creo en la participación ciu-
dadana y el consenso interins-
titucional. Por tanto, considero 
que para defi nir las actuaciones 
más urgentes en cada pueblo se 
debe trabajar con las Juntas Ad-
ministrativas correspondientes, 
ya que son las instituciones más 
cercanas a cada uno de  ellos y 
las que mejor conocen las ne-
cesidades. El entramado insti-
tucional de Cuadrilla, Juntas y 
Ayuntamiento no debe ser obs-
táculo para trabajar de manera 
coordinada.  No obstante, en 
este momento las crecidas del 
Zadorra afectan a dos de nues-
tros pueblos de manera perió-
dica y ese es un tema que  es 
preciso resolver. 

-Llega a un Ayuntamiento 
en el que hay 4 mujeres en 
la Corporación ¿ qué actua-

ALMUDENA RUIZ DE ANGULO, 
concejala de EAJ-PNV

entrevista
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ciones cree que se deberían 
fomentar para ampliar la 
presencia de la mujer en la 
vida pública y toma de deci-
siones?
-Es innegable que las mujeres 
dedicamos más tiempo a la fa-
milia y que la atención de los 
dependientes es casi siempre 
nuestra prioridad. Por tanto, to-
das las  medidas que ayuden a 
la conciliación laboral son muy 
necesarias. No somos mejo-
res ni peores que los hombres, 
pero conformamos el 50% de 
la población y aportamos una 
visión diferente que debe ser 
tenida en cuenta. Me gustaría 
animar  a todas las mujeres del 
municipio a participar en po-
lítica y a que se acerquen por 
nuestro batzoki en la c/ La Es-

tación de Nanclares. Creo que 
es una experiencia que merece 
la pena. Los hombres también 
son bienvenidos, ¡por supuesto! 
Todos contamos.

-¿Qué valoración hace del 
Plan de Igualdad desarrolla-
do por el Consistorio?
-Creo que llega tarde, pero 
trabajaremos por impulsarlo. 
Otros Ayuntamientos lo han im-
plantado hace tiempo y están 
aprobando medidas muy inno-
vadoras y creativas como conse-
cuencia  del trabajo que vienen  
realizando desde hace años.

-El PNV ha apostado por la 
recuperación del Plan Gene-
ral de ordenación Urbana. 
¿Qué directrices creen que 

debería seguir su redacción?
-El respeto al medio ambiente y 
la definición de un planeamien-
to más adecuado a la economía 
actual, de manera que logremos 
un municipio más denso y com-
pacto, poniendo en valor todo 
el potencial de Iruña Oka. Te-
nemos grandes valores  natu-
rales que es preciso proteger ( 
el acuífero, la sierra de Badaya, 
el río Zadorra, etc ) y somos al 
mismo tiempo y afortunada-
mente,  un municipio muy in-
dustrial situado en medio  de 
un gran nudo de comunicacio-
nes (autopistas, N-1, ferrocarril).   
Estamos situados en una posi-
ción estratégica y el PGOU es el 
instrumento que debe regular el 
crecimiento armónico y ordena-
do del municipio.

• ¿Nombre completo? Almudena Ruiz de Angulo

• ¿Lugar y fecha de nacimiento? Vitoria-Gas-
teiz. 1963.

• ¿Formación? Continua y permanente.  Intento 
aprender cada día de mis errores y de la gente 
que tengo alrededor. 

• ¿Como se describiría? como una vecina más  de 
Iruña Oka. Tenaz cuando me marco un objetivo. 

• Un libro: “Kutsidazu bidea, Ixabel”. Puede ser 
una buena opción para estudiantes de euskera. 

• ¿Hobbies / pasatiempos favoritos? Mi familia 
y la gente, en general.

• ¿Qué le hace reír? Intento afrontar la vida con 
optimismo. 

•¿Qué le enfada? Las injusticias sociales. La 
gente que reclama sus derechos pero olvida sus 
deberes.

• ¿Un lugar que le gustaría conocer? Cual-
quier destino merece la pena, si se mira con 
interés y se viaja con el tiempo suficiente para 
disfrutarlo.

• ¿Lugar favorito del municipio? El corredor 
ferroviario, la estación y Júndiz, por su potencial 
logístico. Trabajo en ferrocarriles y me gustan los 
trenes. La ruta verde y los ríos. 

De cerca...
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“La sierra de Badaia es un lugar 
perfecto para la BTT”

La Badaia Bike Marathon afronta la II edición con el reto de 
mejorar el alto nivel organizativo y de participación del año pasado

En 2016 veía la luz la Badaia 
Bike Marathon, una dura prueba 
de BTT con inicio y llegada en 
Nanclares que recorría de punta 
a punta la sierra de Badaia. Este 
año, la carrera afronta su segunda 
edición con el complicado reto 
de superar el alto nivel mostrado 
por organizadores y corredores. 
Sus responsables, Jorge González 
de OC Bike e Iñaki Fernández, de 
Pro Evasión Bike, ultiman estos 
días junto al concejal del depor-
tes del Ayuntamiento de Iruña de 
Oca, Mikel Pérez, los detalles de 
una competición tan dura como 
espectacular.

-El próximo 23 de abril se ce-
lebrará la segunda edición 
de la Bdaia Bike Marathon. 
¿Cuáles van a ser sus princi-
pales novedades?
-El circuito va a ser similar al del 
año pasado. Hay alguna nove-
dad en los últimos kilómetros, 
pero la distancia es similar. Serán 
unos 62 kilómetros y 2.100 me-
tros de desnivel positivo. Tam-

bién hemos ampliado el número 
de participantes de 400 a 500. El 
año pasado sólo había modali-
dad individual y este año hemos 
introducido la modalidad por 
parejas en la cual hay 38 parejas 
inscritas y también hemos abier-
to la prueba a bicicletas eléctri-
cas, con pedaleo asistido. 

-¿Qué es lo que más valora-
ron los participantes de la 
primera edición?
-Organizativamente hablando, 
el feedback que recogimos fue 
muy positivo. Salió todo bien, 
el día fue redondo y pudimos 
contar con muchos voluntarios 
muy implicados. 

-¿Cómo os gustaría que se 
posicionase la Badaia Bike 
Marathon en el calendario 
de pruebas de BTT?
-Nosotros participamos en ca-
rreras de BTT y el espíritu de la 
prueba es devolver a la gente lo 
que nos da haciendo la prueba 
lo más atractiva posible en to-

dos los sentidos, tanto a nivel 
de recorrido, como  de atención 
a los participantes.

-¿El aumento de participan-
tes infl uye a nivel organiza-
tivo?
-No es un condicionante muy 
grande. Los permisos, trámites, 
etc... son los mismos. Lo único 
que exige es una mayor cober-
tura a nivel de avituallamientos.

.-¿Qué potencial veis a la 
zona para los deportes al 
aire libre?
-Es una zona muy bonita. No es 
muy conocida, es muy bonita. 
Los senderos de la sierra son 
muy buenos y a nivel de paisa-
jes, es una zona muy bonita. Es 
una zona perfecta para el BTT 
todo el año, pero sobre todo en 
invierno porque los senderos 
son de piedra y no hay barro. 
Además tiene rincones muy bo-
nitos como la cueva de los Go-
ros, Eskolumbe o el Jardín Botá-
nico de Santa Catalina.
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Un año más, el desfile de 
Carnaval y posterior concur-
so en el frontón de Nancla-
res se convirtieron en una 
multitudinaria fiesta gracias 
a la participación de cientos 
de vecinos y vecinas. Este 
año, además, el buen tiempo 
acompañó y dio más lustre 
a la celebración. Estos actos 
tuvieron su continuación con 
el Entierro de la Sardina y el 
Carnaval Rural, que este año 
arrancó en Víllodas y se des-
plazó hasta Nanclares a través 
de la ruta verde.

Nanclares vibró con el Carnaval

El frontón de Nanclares será es-
cenario el próximo 8 de abril 
de la segunda edición del Cer-
tamen de Jiu Jitsu, un especta-
cular arte marcial de origen ja-
ponés enfocado principalmente 
en la lucha cuerpo a cuerpo en 
el suelo. Las técnicas del Jiu-Jit-
su permiten aprender a domi-
nar a un adversario físicamente 
más fuerte, con un mínimo des-
gaste de energía. 

En la competición, que dará 
comienzo a las 10:00 horas y 
se prolongará durante toda la 
mañana, estará presente el vi-
toriano Raúl González, varias 
veces campeón del mundo de 
la especialidad dentro de la ca-
tegoría de máster 40. González 
ya estuvo presente hace dos 
años, cuando Nanclares acogió 
un evento de similares caracte-
rísticas.

Nanclares acoge el 8 de abril el  
II Certamen de Jiu Jitsu
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Vivimos en sociedad. Ninguna 
persona puede vivir absoluta-
mente aislada del resto, ya que 
la interacción entre unos y otros 
es imprescindible para el bien-
estar y la salud. Por ello, cuanto 
más nos esforcemos todos en 
hacer mejor la vida común, me-
jor nos sentiremos y más disfru-
taremos de nuestros pueblos.

Desde el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca se han hecho múltiples 
llamamientos a extremar las me-
didas que permiten una correcta 
convivencia entre vecinos y ve-
cinas y se llevan a cabo todas 
las acciones a su alcance para 
el correcto mantenimiento de 
calles, jardines, zonas infantiles 
y mobiliario urbano.

Y, pese a que la respuesta de la 
mayor parte de los ciudadanos 
es ejemplar, todavía se observan 
algunas actitudes minoritarias 
que ensombrecen la conviven-

cia. Personas que depositan la 
basura y enseres fuera de los 
contenedores habilitados para 
ello, restos de podas ubicados 
fuera de los lugares que les co-
rresponden, perros peligrosos 
paseados sin las medidas de se-
guridad obligatorias, excremen-
tos animales sin recoger, vege-

tación que sobrepasa las lindes 
de las viviendas y ocupa la vía 
pública... 

Todas estas actitudes hacen me-
nos habitables nuestros pue-
blos, ofrecen una mala imagen a 
los visitantes y ponen en peligro 
a quienes sí cumplen las nor-
mas. Por ello, desde el Consis-
torio se quiere hacer un nuevo 
llamamiento a la concienciación 
de los vecinos y vecinas. En los 
últimos meses, la plantilla mu-
nicipal se ha visto incrementada 
con una nueva plaza de algua-
cil, lo que va a permitir mejorar 
la vigilancia y el correcto cum-
plimiento de las ordenanzas. 
De este modo, si estas actitudes 
persisten, el Ayuntamiento se 
verá obligado a imponer san-
ciones económicas a quienes 
infrinjan las normas. Porque 
mantener Iruña de Oca en las 
mejores condiciones es tarea de 
todos y todas.

El civismo, base de una correcta  
convivencia



Un desfile recupera vestidos de 
novia del municipio

Dentro de las actividades pre-
vistas para la Primavera Cultu-
ral, este año el Grupo de Teatro 
Almoreta, conjuntamente con 
el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha puesto en marcha una 
iniciativa para mostrar y cono-
cer los trajes de novia a lo largo 
de los últimos años. Así, quien 
lo desee puede ponerse en 
contacto con los miembros de 
este colectivo para aportar su 
vestido y participar en el desfi-
le, que tendrá lugar el próximo 
21 de mayo a partir de las 18:00 
horas.

Se trata de mostrar vestidos de 
novia de diferentes estilos y 
épocas propiedad de las veci-
nas del municipio. Durante el 
mes de abril se recogerán los 
vestidos aportados por las in-
teresadas y con los mismos se 
organizará un desfile en el que 

se tratará de mostrar el amplio 
abanico de posibilidades que 
ofrecen los trajes de novia, que 
han sufrido grandes modifica-
ciones con el paso de los años 
con los cambios de moda y 
costumbres.

Quienes estén interesadas en 
participar, pueden ponerse en 
contacto con las organizadoras 
en los siguientes números de 
teléfono:
Idoia: 699 968 008, Laura 655 
753 869, Diana 690 954 383, Juli 
671 640 395.

En caso de que haya una parti-
cipación masiva, se considerará 
la posibilidad de hacer una se-
lección entre los vestidos reco-
gidos para evitar que la mues-
tra se extienda demasiado o se 
presenten modelos de similares 
características.

noticias

Oiarzabal habló 
en Nanclares 

sobre sus  
experiencias en 

el Himalaya

El alpinista Juanito Oiarzabal 
ofreció una charla en Nancla-
res el pasado 6 de marzo en la 
que relató sus experiencias en 
el Himalaya. La conferencia, 
enmarcada dentro del progra-
ma de extensión cultural de 
las Aulas de la Tercera Edad, 
comenzó con un vídeo so-
bre su ascenso al Lothse, tras 
el que Oiarzabal respondió a 
las preguntas de los asisten-
tes. El vitoriano es el cuarto 
montañero del mundo en as-
cender las 14 cimas de más 
de ochomil metros del planeta 
sin oxígeno y en la actualidad 
se encuentra embarcado en el 
proyecto 14x2x8.000, con el 
que pretende ser el primero 
que repite la ascensión a to-
dos los ‘ochomiles’. 
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El graderío del campo de fútbol 
de Arrate luce desde hace tres 
semanas los nuevos asientos 
instalados por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca, que de este 
modo ha culminado la reforma 
de la instalación deportiva, que 
arrancó el año pasado con la 
sustitución del césped de hierba 
natural por una superfi cie sinté-
tica de última generación.

Tras la sustitución del césped, 
que permite un uso mucho 
más intensivo del espacio de-
portivo y minimiza el coste de 

mantenimiento, el Consistorio 
acometió la renovación de las 
bajantes del graderío principal 
para evitar goteras. Finalmen-
te, se ha procedido al cambio 
de los 1.000 asientos ubicados 
en el estadio. Las nuevas lo-
calidades se han adquirido en 
los colores azul y granate, de 
modo que la grada presente los 
colores del C.D. Nanclares. Una 
parte de los asientos ha sido 
también cedida por la Sociedad 
Deportiva Eibar, procedentes 
de la grada de Ipurua, por lo 
que desde el Ayuntamiento de 

Iruña de Oca se quiere hacer 
constar el agradecimiento hacia 
el club armero.

La renovación de los
asientos culmina la 

reforma del campo de Arrate

OFERTA EMPADRONADOS
Consigue la tarjeta de descuento 

en recepción certifi cando el 
empadronamiento en Iruña de 

Oca y obtén 2,4 cts. de descuento       
sobre el precio de venta al público 

de gasolina y gasoil.

Lavadero de coches y taller con servicio integral al vehículo pesado

C/ Tratado de París 6 - Parcela 40
Polígono Industrial de Subillabide
Nanclares de la Oca
Tel.:945 36 56 66 - 670 693 746



Ana Isabel Aberasturi abrió en 
el año 1995, la primera clínica 
dental de Nanclares. Hoy, 22 
años después, Clínica Dental 
Iruña de Oca ha cambiado de 
ubicación y ha modernizado 
sus instalaciones y equipamien-
to, pero mantiene la atención 
cuidada y personalizada a cada 
uno de sus pacientes de la que 
viene haciendo gala durante es-
tas más de dos décadas. 

De aquellos inicios, Ana recuer-
da el “trabajo y el esfuerzo” y 
lo que le costó hacerse con una 
clientela estable. También el 
apoyo de personas como Pru-
den Ruiz de Austri y Marisol Ba-
zán, que le ofrecieron un local 
con un alquiler asequible que le 
permitió salir adelante.  

Desde hace seis años, la clínica 
ha amplicado su personal e ins-
talaciones y se ubica en el núme-
ro 58 de la Avenida de Langraiz, 
un local en planta baja amplio, 
moderno y accesible en el que 
dispone material de última ge-

neración. Así, Clínica Dental Iru-
ña de Oca cuenta con los más 
avanzados y novedosos sistemas 
en el cuidado de la boca con el 
objetivo de garantizar resultados 
inmejorables en todos los tra-
tamientos y las especialidades: 
Implantología, Estética Dental, 
Periodoncia, Prótesis, Ortodon-
cia, Rehabilitación Oral Integral, 
Endodoncia, Blanqueamiento, 
Cirugía oral, Odontopediatría y 
Gerodontología.

Tecnología innovadora
Entre sus dispositivos, Ana des-
taca el sistema de implantes 
avanzado y la endodoncia rota-
toria, un innovador método que 
acorta el proceso y lo hace me-
nos traumático para el paciente.

Además, la clínica dispone de 
tres aparatos de rayos X, uno 
de los cuales, el ortopantógrafo, 
permite realizar una radiografía 
de toda la boca, lo que le per-
mite obtener unos diagnósticos 
muchos más precisos y adecuar 
de este modo mucho mejor los 

tratamientos a las necesidades 
del paciente.

En el apartado estético, Clíni-
ca Dental Iruña de Oca traba-
ja con dos protésicos distintos 
para facilitar a sus clientes pre-
supuestos adaptados a todos los 
bolsillos. Uno de ellos está con-
siderado como uno de los me-
jores especialistas del Estado, 
mientras que el otro se caracte-
riza por ofrecer una excelente 
relación calidad-precio.

En la actualidad, cuenta con 
una plantilla compuesta por 2 
dentistas, 2 especialistas (Asier 
y Joseba, que apoyan según las 
necesidades de la clínica) y 3 
auxiliares que le permiten ofre-
cer un amplio horario y un trato 
directo y personalizado que se 
adapta siempre a las necesida-
des del paciente. 

Un centro, en definitiva, que 
proporciona una salud dental de 
calidad y llena Iruña de Oca de 
bocas sanas y sonrisas perfectas.

Bocas sanas, sonrisas perfectas

CLINICA DENTAL  
IRUÑA DE OCA

Dirección:  
   Avda. de Langraiz, 58  
   01230 Nanclares de la Oca

Tlfs.:   945 361 524 
 608 348 011

E-mail: 
clinicadentalnanclares@yahoo.es

HORARIO:
Lunes a jueves: 9:00h.-21:00h.
Viernes: 9:00h.-19:00h.

CLÍNICA DENTAL IRUÑA DE OCA INCORPORA LOS  
ÚLTIMOS AVANCES EN TRATAMIENTOS DENTALES



22  iruñako

Víllodas pierde 84.705€ por-
que la junta administrativa, 
con buena o mala intención, 
ha adjudicado el arrenda-
miento de sus fincas rústicas 
por un procedimiento lleno 
de errores e irregularidades.

En Víllodas ya no hay agricultores 
y por tanto las fincas rústicas pro-
piedad del pueblo se han puesto 
a disposición  de los de fuera.

Si estas fincas rústicas fueran de 
cualquiera de nosotros, a quien 
se las arrendaríamos? Nos impor-
taría mucho que el arrendatario 
fuera joven o mayor? O que tu-
viese que venir de muy lejos a 
labrarlas? Se las arrendaríamos al 
que más nos pagara, no?

Bueno, pues si son de una Junta 
Administrativa la Ley dice lo mis-
mo, que hay que adjudicar por 
medio de subasta pública al que 
más pague. Eso si, la Ley distin-
gue entre fincas rústicas y rotu-
ros, aplicando para su adjudica-
ción, procedimientos distintos.

Si vemos las diferentes Actas de 
los concejos relacionados con 
este tema, apreciamos que va 
cambiando la calificación de las 
fincas. Así en el del 26/10/2016 
habla de fincas rústicas comuna-
les, en el del 2/12/2016  de fincas 
agrícolas y en el del 31/01/2017 
de fincas arables. 

La palabra roturo viene de ro-
turar (romper la tierra), son te-
rrenos que fueron monte y se 
hicieron fincas por necesidades 
del pueblo, y su adjudicación se 
hace por concurso dando puntos 
por diferentes conceptos, que 
deben de quedar muy claros en 
el pliego de condiciones.

En el caso que nos ocupa son 
cuatro lotes de fincas rústicas 
que, no se sabe el porqué, la Jun-

ta Administrativa de Víllodas ha 
adjudicado su aprovechamiento 
mediante concurso, como si se 
tratase de roturos, dando lugar a 
dudas en el pliego de condicio-
nes, el cálculo de alguno de los 
puntos que se adjudicarán a los 
participantes.

La puntuación obtenida por 
cada uno de los interesados en 
el concurso por joven agricul-
tor, con domicilio más cercano a 
Villodas y otros como el cálcu-
lo de la proporcionalidad direc-
ta, han dado como resultado la 
adjudicación de los cuatro lotes, 
casualmente a la misma persona 
por un importe anual de 15.404€ 
que por cinco años da un  re-
sultado a percibir de 77.020€. La 
mayor oferta económica, único 
criterio a tener en cuenta en la 
subasta fue de 32.345€, que por 
cinco años serían unos ingre-
sos de 161.725€. El resultado de 
todo ello es que Víllodas pierde 
84.705€ en cinco años.

En todo caso, no olvidemos que 
se trata de cuatro lotes de fincas 
rústicas y la Norma Foral 11/95 
de 20 de marzo, de Concejos del 
Territorio Histórico de Alava en 
su Artículo 43.- Número 3, dispo-
ne que su arrendamiento debe-
rá adjudicarse mediante subasta 
pública.

Pero alguien puede pensar: “Si 
Víllodas es un Concejo Abierto, 
las decisiones se toman entre 
todos”. Efectivamente, pero ya 
hubo vecinos que no estando de 
acuerdo en votar para aprobar la 
adjudicación, propusieron que la 
Junta recabara más información, 
recibiendo la negativa de la Pre-
sidenta Regidora.

Además la cesión del aprovecha-
miento deberá ser respaldada 
por el voto afirmativo de las dos 
terceras partes de los miembros 

presentes (Artº 23.-2 f) de la Nor-
ma Foral 11/95 de 20 de marzo). 
En este caso fueron  8 los votos 
afirmativos y 23 los miembros 
presentes. Lo cierto es que las 
fincas ya están labradas. 

La Junta Administrativa de Víllo-
das ha preferido lo complicado 
y menos ventajoso económica-
mente a lo sencillo, favorable 
económicamente  y sobre todo 
al procedimiento que se ajusta a 
la Ley.

Hemos remitido escrito de alega-
ciones a la Junta Administrativa 
de Víllodas, respaldado por la 
firma de cuarenta y cuatro veci-
nos, mostrando nuestra discon-
formidad y solicitando la nulidad 
del procedimiento, y estamos es-
perando su respuesta por escri-
to, porque todo esto no son opi-
niones subjetivas, sino hechos 
concretos y contrastables. 

NO podemos permitir que Víllo-
das pierda 84.705€ por la pési-
ma gestión de la Junta Adminis-
trativa, porque este pueblo no 
es su “corralito” y no pueden 
primar sus intereses personales 
o de partido a los intereses del 
pueblo.

Grupo Víllodas

cartas al director

Si quieres participar,  
envíanos tu carta a: 
revistairunako@hotmail.com

No se publicará ninguna 
carta en la que el remiten-
te no se identifique o que 
atente contra la convivencia

Iruñako



HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO...

Troceamos el puerro y el apio lo más finito po-
sible. Ponemos el aceite y la mantequilla en una 
sartén grande. Añadimos el puerro y el apio, 
las zanahorias y las patatas troceadas. Sofreí-
mos todo 5 minutos a fuego fuerte. Añadimos 
el agua, la pastilla de caldo y la pimienta, y de-
jamos cocer 20 minutos a fuego medio. Tritu-
ramos con una batidora hasta que quede bien 
fina, en la misma olla. Ajustamos el espesor de-
seado añadiendo más caldo.. 

INGREDIENTES: 750 gr. de zanahorias, 1 rami-
llete de apio, 2 dientes de ajo, aceite de oli-
va, mantequilla, 2 patatas medianas, 750ml. de 
agua, sal, pimienta negra y caldo de pollo.

LA RECETA Coliflor gratinada LIBROS

Soy Alicia y esta es mi vida. Alicia Cuesta. La vecina 
de Trespuentes Alicia Cuesta, comenzó hace años a dar 
forma a las memorias de su vida. Harta de hacer fichas de 
lecto-escritura, comenzó a escribir la historia de su vida, 
que finalmente ha tomado forma en un entretenido y 
colorido libro. Alicia cuenta cómo es la vida de una joven 
con parálisis cerebral desde su nacimiento hasta hoy. 

¡Te voy a comer, caramelito!. Mertxe López Serrada. 
Tom es joven, guapo y rico. Samantha es tremenda-
mente eficiente en su trabajo. Tom es su jefe. Samantha 
es invisible a sus ojos, hasta que algo hace que todo 
cambie. Si antes ella era invisible, ahora no se la puede 
quitar de la cabeza... pero Tom tiene un secreto.






