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PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA
El nuevo PGOU empieza a dibujar el futuro de Iruña de Oca

PRIMAVERA CULTURAL
Oka Rock, Festival de Artes Escénicas, y mucho más...



El silencio no es rentable

cultura y
comunicación

Elaboramos:

• Planes de comunicación
• Comunicados de prensa
• Convocatorias con los medios
• Catálogos y manuales corporativos
• Publicaciones periódicas
• Espacios web y redes sociales

Organizamos:

• Rutas e itinerarios culturales
• Viajes didácticos
• Productos de turismo cultural
• Talleres para niños y adultos
• Charlas educativas
• Clases formativas a medida

Estamos en:
C/Manuel Iradier, 4-Bajo
01005 - Vitoria-Gasteiz

Nuestros teléfonos:
Móvil: 605 729 258
 646 529 375

En Internet:
www.grupokomunika.com
info@grupokomunika.com



José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Un año más, vamos a dar comienzo a la primavera cultu-
ral. Una actividad consolidada que conjuga ocio, cultura, 
deporte y gastronomía y que nos invita a todos a encon-
trar una excusa  para volver a salir a la calle después del 
invierno  y a compartir nuestro tiempo y espacio con los 
demás.

Año tras año vamos introduciendo nuevas  actividades 
con la ilusión de que sean del agrado de tod@s.

Quiero agradecer públicamente a la concejala de cultura, 
Julia Rivas, el esfuerzo y la dedicación que imprime en 
todas las actividades que desde la concejalía de cultura 
se realizan en navidades, carnaval y un largo etc, al que 
todos vosotr@s le podéis poner nombre. Sin esa dedi-
cación no sería posible ir superándonos año tras año. 
Viendo la evolución de estos últimos no hacen falta más 
palabras.

Esta primavera la afrontamos desde el Ayuntamiento con 
la ilusión de continuar proyectos ya iniciados y poner en 
marcha otros nuevos que sin duda mejorarán la cali-
dad de vida del municipio  como, por ejemplo, el Plan 
General de Ordenación Urbana. También, gracias a una 
moción aprobada en las Juntas Generales de Álava, for-
mamos parte por primera vez de la comisión de segui-
miento del yacimiento de Iruña Veleia. Queremos  impri-
mir   desde nuestra modesta  posición un nuevo impulso 
para poner este importante yacimiento arqueológico en 
el lugar que sin duda le corresponde.

El jardín botánico de Santa Catalina sigue aumentando el 
número de visitantes y el de reconocimientos públicos. 
Hoy, sin embargo, todavía hay vecin@s del Municipio 
que no lo conocen o lo vieron hace ya tiempo. Quiero 
aprovechar la ocasión para invitaros a que os deis un 
paseo por él y contemplar la evolución que ha tenido. 
Estoy seguro que no os defraudará y volveréis a visitarlo.

Muchas cosas que mejorar, pero muchas otras más para 
sentirnos orgullosos de vivir en Iruña de Oca.
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* La programación de actividades 
que se citan en esta publicación 
puede estar sujeta a modifi caciones 
imprevistas, por lo que para mayor 
seguridad recomendamos consultar 
con los organizadores de los actos.
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“En la limpieza de nuestros 
pueblos, tan importante es 
nuestro trabajo como la 

colaboración de los vecinos”

IVÁN PICÓN,
coordinador del Servicio de Limpieza y Jardinería
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Cada día, un equipo 
de cinco personas se afana en 
mantener limpios y cuidados 
los cinco pueblos de Iruña de 
Oca. Se trata de una tarea difí-
cil y a veces poco reconocida 
pero vital para poder disfrutar 
de nuestras calles y jardines.   
Iván Picón coordina este grupo 
de trabajadores que es preci-
samente en primavera cuando 
más esfuerzo deben hacer en 
bene� cio de todos los ciudada-
nos y ciudadanas.

-¿Cuales son las principa-
les funciones del Servicio de 
Limpieza y Jardinería?
-Fundamentalmente, nos en-
cargamos del mantenimiento 
de los jardines y de la limpieza 
en los cinco pueblos del mu-
nicipio. Luego, hacemos otras 
tareas esporádicas de manteni-
miento, pero de manera muy 
puntual.

-¿Cómo se organiza el servi-
cio?
-Somos cinco personas y sole-
mos dividirnos en dos grupos, 
unos se encargan de la limpie-
za y otros de la jardinería. En 
épocas altas o dependiendo de 
las circunstancias y las necesi-
dades destinamos más recursos 
a una u otra función.

-¿Qué porcentaje de tiempo  
destinan a cada tarea?
-Es difícil cuanti� carlo, pero 
quizás dediquemos algo más 
a la jardinería. Podría ser un 
60/40, más o menos. Depen-
de mucho de la época del año. 
Ahora en primavera, más a la 
jardinería. En otras épocas más 
a la limpieza.

-¿La primavera es la época 
del año en la que deben ha-

entrevista

cer un mayor esfuerzo?
Sí, ahora hay más trabajo de 
todo. Con el buen tiempo la 
gente sale más de casa, las pa-
peleras se llenan más, en los 
jardines salen más malas hier-
bas... Esta es una de las épocas 
de más trabajo del año.

-¿Con qué material cuentan?
-Tenemos, dos segadoras gran-
des, segadoras pequeñas, una 
barredora, desbrozadoras... Te-
nemos material de todo tipo y 
de buena calidad. No podemos 
quejarnos, la verdad.

-También se encargan del 
mantenimiento del césped 
de la piscina...
-Sí, este año estamos haciendo 
un esfuerzo por que la hierba 
esté en mejores condiciones. 
Hemos escari� cado, segado, 
resembrado y añadido tierra 
para que quede lo mejor posi-
ble de cara al verano.

-¿Cómo podían colaborar 
los vecinos para que el mu-
nicipio estuviese más lim-
pio?
-Con tirar las bolsas de basura 
en el contenedor y no en las 

papeleras, ya sería una ayuda 
importante. Estaría bien que to-
dos fuésemos un poco más lim-
pios y ordenados. Los puntos 
de basura también suelen estar 
bastante sucios y la gente tira 
de todo en los contenedores.

-¿Qué es lo más curioso que 
se han encontrado?
-Nos hemos encontrado de 
todo. Muebles, ruedas,.. de 
todo. El otro día recogimos el 
parachoques de un coche.

-¿Cómo cree que está Iru-
ña de Oca comparado con 
otros municipios?
-Comparando con Vitoria, por 
ejemplo, yo creo que estamos 
mucho mejor. Luego está el 
punto de vista de cada uno, 
que a uno le puede parecer 
que está muy limpio y a otro 
muy sucio, pero yo creo que 
en líneas generales, la limpieza 
y la jardinería están muy bien. 
Además, hay que comparar los 
recursos que tenemos noso-
tros y los que tiene una ciudad 
grande. Pero nosotros nos so-
lemos comparar con Vitoria y 
pienso que estamos en mejores 
condiciones. 

“En los contenedores hemos 
encontrado de todo: muebles, ruedas... 
hasta el  parachoques de un coche”
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La participación ciudadana será  
fundamental en la redacción del  

nuevo Plan General
El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha dado inicio a la redac-
ción del nuevo Plan General 
de Ordenación Urbana con la 
aprobación en el Pleno de abril 
de la puesta en marcha de un 
proceso de participación ciuda-
dana previo en el que se pre-
tende recabar las propuestas de 
los vecinos del municipio, así 
como de las Juntas Adminis-
trativas y de las Asociaciones 
ciudadanas para consensuar el 
documento que regirá la orde-
nación territorial en los próxi-
mos años. 

El programa de participación 
contempla una serie de sesio-
nes formativas para dar pautas a 
los interesados sobre el planea-
miento, la legislación vigente y 
los distintos mecanismos legales 
y urbanísticos, de tal modo que 
los participantes tengan un co-
nocimiento global del proceso 
de elaboración del Plan Gene-
ral. Posteriormente, se lleva-

rán a cabo unos cuestionarios 
sobre las principales materias 
que aborda la ordenación terri-
torial (vivienda, medio ambien-
te, movilidad, patrimonio,…) y 
�nalmente se organizarán una 
serie de mesas temáticas de las 
que saldrán las principales pro-
puestas para el equipo redactor 
del Plan. Una vez elaborado el 
primer documento, éste será 
expuesto públicamente a la ciu-
dadanía, que podrá presentar 
sus alegaciones antes de que 
se inicie la tramitación �nal del 
mismo. 

De este modo, el Consistorio 
pretende que el nuevo Plan re-
�eje las aportaciones de toda la 
ciudadanía y fomente la cultura 
participativa en la gestión muni-
cipal. Asimismo, el pleno apro-
bó la solicitud a la Diputación 
Foral de Alava de la subvención 
correspondiente para el abono 
del nuevo Plan General. Ambas 
propuestas de la Junta de Go-

bierno contaron con el apoyo 
unánime de todos grupos polí-
ticos.

La nueva UCEIS
La sesión plenaria de abril sirvió 
también para aprobar el último 
trámite de la cesión a la Diputa-
ción Foral de Alava de la parce-
la en la que se ubicará la nueva 
Unidad Comarcal de Extinción 
de Incendios y Salvamento 
(UCEIS), en el polígono de Los 
Llanos. 

El Consistorio votó favorable-
mente a la propuesta realizada 
por el alcalde, Javier Martínez, 
quien reveló que ya han comen-
zado las obras de construcción 
con la elevación a cota cero de 
toda la parcela y el de la edi�-
cación del edi�cio principal de 
la infraestructura, que ejercerá 
como centro de coordinación 
de todos los servicios de extin-
ción de incendios y salvamento 
de Alava
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Como cada año por 
estas fechas, la Prima-
vera Cultural volverá 
a llenar las calles de 
Iruña de Oca de actos 
relacionados con el 
ocio y la cultura. Este 
año, serán tres los ac-
tos culminantes de un 
programa que se ex-
tiende desde mayo a 
julio. El Oka Rock, con 
los grupos Toxic Rose, 
77-Seven-Seven y Jo-
die Cash, el Festival de 
Artes Escénicas y la ya 
tradicional comida de 
las comunidades. Ade-
más se contará con la novedad 
de múltiples actividades organi-
zadas por vecinos y vecinas del 
municipio.

Los actos arrancarán el próximo 
día 12 con la presentación en la 
biblioteca de Nanclares del libro 
“Te voy a comer caramelito” de 
la escritora Mertxe López Serra-

da.  A partir de este momento, y 
durante casi 90 días, se sucede-
rán talleres, charlas, actuaciones 
teatrales, pruebas deportivas y 
un sinfín de actos que se pro-
longarán hasta el 28 de julio, 
cuando una observación astro-
nómica en el Jardín Botánico de 
Santa Catalina pondrá el punto 
y �nal al programa de 2017.

Por el camino, tendrá 
lugar la celebración el 
27 de mayo del día de 
la tercera edad, que 
este año contará con 
la presencia del grupo 
de góspel Joyful Gos-
pel Choir, el ya citado 
Oka Rock, que se cele-
brará el sábado 10 de 
junio, o una semana 
más tarde el festival 
de artes escénicas. Por 
su parte, la comida de 
las comunidades está 
prevista para el 24 de 
junio. 

Julia Rivas, concejala de cultu-
ra del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca destaca el esfuerzo que 
para el Consistorio supone la 
organización de este extenso 
programa de actividades y rea-
liza un llamamiento a todos los 
vecinos a participar activamen-
te en todos los actos progra-
mados. 

El Festival de Artes y el Oka Rock, platos 
fuertes de la Primavera Cultural
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Jon Erguin y Javier Ruiz de Larrinaga 
ganan la II Badaia Bike Marathon

Jon Erguin y Javier 
Ruiz de Larrinaga 
lograron el triunfo 
final en la segunda 
edición de la Badaia 
Bike Marathon, prue-
ba de mountain bike 
disputada el pasado 
23 de abril con inicio 
y final en las calles 
de Nanclares de la 
Oca. Ambos corre-
dores entraron de 
la mano en la meta 
de la Herriko Plaza, mientras 
que en tercer lugar se clasifi-
có Joseba Albizu. 

Erguin y Ruiz de Larrinaga se 
distanciaron del resto de par-
ticipantes desde la primera 
ascensión y realizaron juntos 
la práctica totalidad del reco-

rrido entrando en meta con 
un tiempo de 3:02:04. Por 
detrás, Albizu llegó cinco mi-
nutos después, mientras que 
cuarto fue Raúl Sutil, a más 
de 15 minutos de los ganado-
res. En la modalidad de pa-
rejas, el triunfo fue para los 
corredores del Urbeltz Asier 

Moreno y Carlos 
Juez, mientras en la 
categoría femenina 
se hizo con la victo-
ria Isabel Pérez Ra-
mos. 

Finalmente fueron 
536 los ciclistas que 
hicieron frente a los 
63 kilómetros de re-
corrido a través de 
la sierra de Badaia 
en los que sumaron 

un desnivel positivo de 2.100 
metros. El excepcional tiempo 
dio pie a que multitud de es-
pectadores se dieran cita para 
animar a los corredores en 
varios tramos de la etapa, es-
pecialmente en el Jardín Bo-
tánico de Santa Catalina y en 
la meta ubicada en Nanclares.

noticias

Iruña de Oca disfrutó de un día perfecto de sol y deporte
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Nanclares será escenario del  
desenlace de la Vuelta a Alava juvenil

La actividad deportiva en el 
municipio no cesa y tras la 
disputa de la Badaia Bike Ma-
rathon, Nanclares será esce-
nario en mayo de dos nuevas 
citas ciclistas. Así, el día 21, 
más de 180 corredores juve-
niles de toda España se da-
rán cita en Iruña de Oca para 
disputar la tercera etapa de la 
Vuelta a Alava, que tendrá la 
salida y meta en la Avenida 
de Langraitz. La carrera ten-
drá un recorrido de 107 kiló-
metros y supondrá la resolu-
ción de la prueba.

A las diez de la mañana los co-
rredores tomarán la salida para 
dirigirse hacia Subijana, Cárca-
mo, Angosto, Salinas de Añana 
y Pobes. Desde ahí, regresarán 
a Nanclares donde estará ins-
talada una meta volante. Pos-

teriormente tomarán dirección 
hacía Víllodas, Foronda y Vito-
ria, para regresar a la meta de 
la Avenida de Langraiz. La or-
ganización ha planteado para 
esta última etapa un recorrido 
rompepiernas en el que única-
mente destaca el puerto de la 
Tejera, pero en el que hay va-
rios puntos en los que se pue-
de romper la carrera.

Además, todos los equipos y 
acompañantes pernoctarán 
durante todo el fin de sema-
na en las instalaciones de los 
Hermanos Menesianos, lo que 
permitirá a Iruña de Oca vi-
vir el ambiente ciclista los tres 
días que dura la competición.

Memorial Romero
Una semana después, el día 
28, tendrá lugar el I Memorial 
Jorge Romero de BTT. Tam-
bién con salida y llegada en 
Nanclares, compañeros del 
joven fallecido hace escasas 
fechas, han organizado una 
prueba por la sierra de Badaia 
que contará con dos recorri-
dos, uno de 20 kilómetros y 
otro de 40. Las inscripciones 
para esta prueba popular es-
tán abiertas en la web www.
bttromero.com
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El II Certamen Solidario de Jiu Jitsu de Nancla-
res superó todas las expectativas congregando a 
más de un centenar de competidores y llenando 
las gradas del frontón municipal de la localidad.
Desde las 10 de la mañana y hasta las cuatro de 
la tarde, los combates se sucedieron en los tres 
tatamis dispuestos por la organización, en los 
que luchadores desde tres años de edad y has-
ta categoría master hicieron las delicias de los 
congregados, que para acceder al escenario del 
certamen, tuvieron que depositar un kilo de ali-
mentos que fue entregado por la organización 
al Banco de Alimentos de Alava. 

El II certamen de Jiu-Jitsu llenó 
el frontón de Nanclares
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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

El CD Nanclares está de enhorabuena. Su equi-
po juvenil de Primera División logró el pasado 
día 9 el ascenso a la División de Honor de su 
categoría pese a restar cinco jornadas para la 
conclusión de la competición. 

El conjunto de Iruña de Oca derrotó por 4-1 
al Betoño Elgorriada, certificando de este 
modo su ascenso y culminando una tempo-
rada sensacional. Los azulgranas se mantie-
nen invitos durante todo el año, son líderes 
indiscutidos de su grupo y además son el 
equipo que menos goles encaja de la cate-
goría. 

Tras consumar el ascenso, el club competirá el 
año que viene en la máxima categoría juvenil 
del fútbol alavés, midiéndose a conjuntos de la 
talla de Olarizu, Laudio o Vitoria.

El Nanclares logra el ascenso a 
Juvenil de Honor
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Santa Catalina registra su mejor  
cifra de visitantes

El Jardín Botánico de Santa Ca-
talina sigue mejorando sus cifras 
de asistencia. Esta Semana San-
ta fueron más de 1.000 perso-
nas las que se acercaron hasta 
Trespuentes para disfrutar del 
nuestro privilegiado enclave. En 
lo que va de año, más de 3.000 
personas han visitado el espacio 
natural, lo que supone un incre-
mento cercano al 30% respecto 
al pasado año, lo que da idea 
del atractivo del espacio. 

Además, el Jardín recibió el 
pasado 25 de abril la visita de 
miembros de la Asociación Es-
pañola de Amigos de los Jardi-
nes acompañados por un grupo 
de integrantes de la Asociación 
de Amigos del Jardín Botánico 
de Barcelona. Este encuentro 
tiene lugar dos años después de 
que el director del espacio natu-
ral catalán, Josep María Montse-
rrat, se desplazase hasta Iru-
ña de Oca para conocer Santa 
Catalina y cambiar impresiones 
con sus responsables.

Fruto de esta visita se estableció 
una relación entre ambas enti-

dades que ha cristalizado  en 
el encuentro que tendrá lugar 
mañana, que supone una nueva 
oportunidad de estrechar lazos 
entre ambas entidades.

La Asociación de Amigos del 
Jardín Botánico de Barcelona, 
que  fue fundada en 1990, es-
tará representada por un total 
de 13 personas, que serán re-
cibidos por responsables de la 
agrupación de Santa Catalina. 

La Asociación de Amigos del Jar-
dín Botánico de Santa Catalina, 
mantiene también relación con 
otros asociaciones, como las de 
Madrid , Córdoba y Valencia, a 
cuyos botánicos ha viajado en 
diferentes ocasiones. El año pa-
sado, la asociación valenciana 
visitó también el jardín de Santa 
Catalina.

Asimismo, el próximo día 9, 
responsables del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca se desplazarán 
hasta la capital de España para 
recoger el premio concedido 
por la Sociedad de Amigos del 
Real Jardín Botánico de Madrid. 

Este galardón se suma a la dis-
tinción del Gobierno Vasco a 
la competitividad en el turismo 
2016, al sello de destino reco-
mendado para el turismo familia 
otorgado por la Asociación de 
Familias Numerosas de Espa-
ña y al certi�cado como desti-
no Starlight por sus excelentes 
condiciones para la observación 
estelar. 

UN MES DE MAYO PLENO 
DE ACTIVIDADES

La llegada de la primavera 
pone en ebullición el Jar-
dín y no sólo a sus plan-
tas, ya que el programa 
de actividades coordinado 
por la Asociación de Ami-
gos contempla un taller de 
pomadas naturales, otro 
de dibujo en la naturaleza 
y una visita ornitológica 
guiada en la que se podrá 
conocer un poco más 
sobre las aves que anidan 
en Santa Catalina.
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-¿Cómo valoran el 
tiempo que lleva trans-
currido de legislatu-
ra??
-El interés del Partido 
Popular ha sido siempre 
permitir que se hagan 
cosas y que el Ayunta-
miento funcione. Hay 
cosas que nos gustaría 
que se hicieran de otra 
manera, pero nos debe-
mos a los acuerdos que 
hemos llegado. 

-¿Qué consideran lo 
más importante que se 
ha hecho en estos últi-
mos años?
-El desarrollo de la zona 
del molino y la nueva plaza de 
Nanclares ha sido importante. 
También hemos participado en 
la reforma del campo de fút-
bol, que ha supuesto una me-
jora importante y ahora tiene la 
calidad que merecen los jove-
nes del municipio. El apartado 
cultural consideramos que está 
funcionando, aunque se podría 
hacer alguna cosa más. La in-
versión en Santa Catalina la ve-
mos también positiva y hay que 
seguir en esa línea.

-¿Y qué esperan para los 
próximos dos años?
-Lo más importante es el cen-
tro de salud y el centro de 
día. Ahora el centro de día 
no está ocupado al cien por 
cien, pero estamos al límite 
y sería necesaría una amplia-
ción. El centro médico hace 
tiempo que debería estar he-
cho pero parece que las insti-
tuciones que deberían hacer-

lo tienen otras prioridades. Y 
luego está Veleia, que pen-
samos que habría que pre-
sionar para que se hagan las 
cosas como hay que hacerlas. 
Hace falta un impulso desde 
Diputación e incluso también 
desde el Gobierno Vasco para 
hacer un plan de inversión y 
que empiece a funcionar por-
que sería.

-Desde la pasada legislatu-
ra están en la Junta de Go-
bierno. ¿Cuál es su posición 
en ella? 
-Nosotros entramos en la Junta 
de Gobierno sin ningún acuer-
do cerrado. Siempre hemos te-
nido la voluntad de que se ha-
gan cosas y de agilizar el día 
a día del Ayuntamiento. Que 
para aprobar cualquier tema no 
haya que esperar mes y medio. 
Luego, si hay algo que no nos 
gusta, también lo decimos, por 
supuesto. 

-Acaba de arrancar la tra-
mitación del Plan General. 
¿Por qué diseño apuestan 
para el municipio?
-En el Plan anterior creemos 
que no debería haberse in-
cluido la ampliación de la 
cantera Navarra Pequeña. 
Eso fue lo que hizo que en-
callara. Ahora, el Gobierno 
Vasco ha cambiado las nor-
mas y obliga a reducir la edi-
ficabilidad y de 2.000 y pico 
viviendas pasamos a unas 
800. Pero hay que desarro-
llarlo porque en las normas 
subsidiarias hay muchas la-
gunas que obligan a estar 
constantemente aprobando 
modificaciones para subsa-
nar las carencias del Plan 
actual. Consideramos que es 
muy importante que la ciuda-
danía se involcre y haga sus 
aportaciones a nivel particu-
lar o a través las Juntas o las 
Asociaciones. En relación al 

ANA ORTIZ DE URBINA y FELIX LPZ. DE TORRE
concejales del Partido Popular

entrevista
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suelo, en Víllodas, Trespuen-
tes, Ollávarre y Montevite no 
habrá casi cambios, pero en 
Nanclares sí. En Nanclares 
habrá seguramente mucho 
menos suelo urbanizable. 
De todos modos, las normas 
no deberían haberse hecho 
así. En Nanclares se han he-
cho muchas casas bajas que 
ocupan mucho suelo y ha-
bría que haber aumentado 
la edificabilidad. Respecto al 
SAU-N1 estaría bien hacerlo 
en “pastillas” más pequeñas, 
no todo de golpe. Y es im-
portante y urgente mejorar 
el polígono industrial de Los 
Llanos. Otra de las ideas es 
facilitar los trámites para 
quien quiera instalar una 
empresa aquí. Que sea mu-
cho más fácil y no tenga que 
esperar meses o incluso años 
como actualmente. En el pla-
no medioambiental, hay un 

proyecto para la recupera-
ción del entorno del río que 
está bien que se mantenga. 

-¿Qué valoración hacen 
del Plan de Igualdad que 
se está implementando?
-Creemos que se está traba-
jando  muy bien y en este 
sentido hay que dar las gra-
cias a la Asociación de Mu-
jeres Lantartea, que hace 
un trabajo increible. Vamos 
avanzando y vamos a inver-
tir en él muchos años por-
que todavía hay muchos mi-
cromachismos que hay que 
erradicar. 

-¿Qué actuación les gusta-
ría que se llevase a cabo 
en cada pueblo del muni-
cipio?
-El todos los pueblos hay 
que hacer cosas. Lo impor-
tante es que estén en contac-

to el Ayuntamiento y las Jun-
tas Administrativas, porque 
de ahí saldrán las ideas para 
hacer cosas. Ahora mismo 
no hay relación institucional 
entre el Ayuntamiento y las 
Juntas y eso debería cam-
biar. Habría que hacer, por 
lo menos, una reunión anual 
antes de que se haga el pre-
supuesto del municipio para 
abordar la problemática de 
cada una y ver cómo puede 
cuadrar en el Ayuntamiento 
el gasto que hay que hacer 
en cada pueblo. No se puede 
ir a salto de mata y lanzando 
todas las iniciativas desde el 
Ayuntamiento sin escuchar a 
las Juntas. Si se consensua-
se con ellas las inversiones. 
estas serían mucho más efec-
tivas porque ellas saben de 
primera mano cuáles son los 
problemas y las necesidades 
de los pueblos.

• ¿Nombre completo?  
Ana Esther Ortiz de Urbina Alaña.

• ¿Lugar y fecha de nacimiento?  
Vitoria-Gasteiz. 1975.

• ¿Formación?  
Actualmente en el Ayuntamiento, intento apren-
der de la experiencia de mis compañeros. 

• ¿Como se describiría?  
Eso deberían hacerlo los demás.

• Un libro: “Los pilares de la tierra”, de Ken 
Follet, que se lo recomiendo a todo el mundo.

• ¿Hobbies / pasatiempos favoritos?  
Ahora mismo, el ciudado de mis hijos me absor-
ve casi todo el tiempo. 

• ¿Qué le hace reír? 
Intento ir siempre con 
una sonrisa porque la 
gente lo agradece. 

•¿Qué le enfada?  

En el Ayuntamiento, actualmente, que no se 
actue de oficio. Que tengan que ser los vecinos 
los que pongan una queja para que se actue y las 
enemistades que esto crea entre los vecinos.

• ¿Un lugar que le gustaría conocer?  
Ninguno en especial.

• ¿Lugar favorito del municipio?  
El Jardín Botánico de Santa Catalina. Es el 
lugar con más encanto de nuestro municipio. 

De cerca... Ana Ortiz de Urbina
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LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

El nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
de Iruña de Oca ha empezado su recorrido con 
la aprobación en el último Pleno, el del mes de 
abril, de la puesta en marcha de un proceso de 
participación ciudadana previo en el que se pre-
tende recabar las propuestas de los vecinos del 
municipio, así como de las Juntas Administrati-
vas y de las Asociaciones ciudadanas para con-
sensuar el documento que regirá la ordenación 
territorial en los próximos años. De este modo, 
el Ayuntamiento de Iruña de Oca pretende que 
el nuevo Plan re�eje las aportaciones de toda la 
ciudadanía y fomente la cultura participativa en 
la gestión municipal.

El Partido Socialista en Iruña de Oca pretende 
que el Plan General de Ordenación Urbana se 
convierta en una herramienta de futuro. En un 
instrumento que nos permita construir el Munici-
pio que queremos. Se abre así un proceso para 
que tú, vecino de Ollavarre, Montevite, Nancla-
res, Villodas y Trespuentes puedas aportar tus 
ideas, tus sugerencias… para que puedas con-
tribuir de manera directa a dibujar como quieres 
que sea el Pueblo en el que vives. En el que 
vivirán los que nos sucedan.

Que de�na, en primer lugar, el desarrollo 
ordenado y coherente de nuestros Polígonos 
Industriales para que acojan nuevas empresas 
y servicios. Empresas que generen empleo y 
riqueza que, al �nal, revierta en bene�cio de 
los propios habitantes de nuestros pueblos. Que 
establezca, además, como van a crecer nues-
tros núcleos urbanos. Si, como es previsible, 
no vamos a conocer a corto plazo incrementos 
desmesurados de población, desde el PSE-EE 
PSOE, desde nuestro grupo municipal, aposta-
mos por que nuestros Pueblos crezcan de forma 
armoniosa, favoreciendo la convivencia, el en-
cuentro de los vecinos en espacios amables, con 
zonas verdes y de esparcimiento. Con viviendas 
dignas y de calidad y que puedan satisfacer las 
diferentes necesidades que se les plantean a los 
ciudadanos en función de su situación personal 
o económica. Con los servicios que las nuevas 
generaciones y los nuevos vecinos seguro que 

nos van a reclamar. Los Socialistas de Iruña de 
Oca queremos también preservar nuestro varia-
do entorno medioambiental. Un entorno que 
atraiga un turismo que sepa valorar y respetar 
nuestro paisaje, nuestro patrimonio natural. Por-
que el modelo socialista de turismo para Álava 
es de calidad frente a cantidad. Un turismo que 
revierta en la economía, que genere riqueza y 
empleo de calidad. Un modelo respetuoso con 
nuestro entorno, nuestra cultura, patrimonio y 
medioambiente

Estamos pues en el punto de partida de un 
proceso al �nal del cual tendremos que haber 
sentado las bases para desarrollar el Iruña de 
Oca que queremos. Desde el Partido Socialista, 
a quien los vecinos han con�ado la gestión y el 
gobierno municipal, aportaremos nuestras pro-
puestas. Escucharemos a los ciudadanos. Con�a-
mos y apostamos por compartir con el resto de 
los grupos políticos representados en el Pleno la 
apuesta por construir, por avanzar.

Herramienta de futuro
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LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

No parecen entender nuestros mediocres ad-
ministradores, que las personas contratadas en 
nuestro municipio, son trabajadores y no “servi-
dumbre”, que pueda ser empleada a su antojo 
para cualquier tarea. Por esto, llama la atención, 
como una vez más, se han empleado a los tra-
bajadores del consorcio de limpieza y jardines, 
para el montaje de las gradas del campo de fut-
bol, desviándoles por consiguiente, de su tarea 
fundamental, que es limpiar calles y cuidar los 
jardines del municipio. No extraña por lo tanto, 
que estas ocupaciones sean tan de�citarias en 
gran parte de nuestros pueblos.

Es notorio que a nuestro alcalde, no se le da 
muy bien la jefatura y gestión del personal, que 
ejerce de manera autoritaria y a menudo errática. 
Y esto no lo a�rmamos sólo nosotros, sino que 
lo rati�ca el mismo personal municipal. De he-
cho, recientemente, los trabajador@s de nuestro 
Ayuntamiento, han contestado a una encuesta de 
evaluación de posibles riesgos psicosociales en 
el trabajo y los resultados del informe preliminar 
son tan esclarecedores como inquietantes.

Cabe ante todo puntualizar, que los resultados 
de la encuesta, han sido de buen grado oculta-
dos por Martínez y Co., al resto de concejales, 
demostrando una vez más su concepto de la 
transparencia. En la encuesta, se preguntó a los 
trabajador@s sobre diversos aspectos del tra-
bajo y es interesante ver, por ejemplo, como la 
totalidad de ell@s consideran que NO se sienten 
tratadas con equidad en su trabajo. Que no son 
tomados en consideración al momento de las 
tomas de decisiones, de la participación en ellas, 
e incluso dudan de la razonabilidad y la ética de 
sus fundamentos.

Más del 90% de los trabajado@s, ponen en tela 
de juicio la calidad del liderazgo. Esto tiene a 
que ver con los principios y procedimientos de 
gestión de personal y con la capacitación de los 
mandos para aplicarlos. Los mismos, han mani-
festado no disponer de la información adecuada, 
su�ciente y a tiempo, para poder realizar de 
forma correcta el trabajo y para adaptarse a los 

cambios, impidiendo asimismo la transparencia. 
Un 90% de los trabajador@s se lamenta de la 
antidad y de los ritmos del trabajo y considera 
que sus jefes actúan de manera inadecuada e 
incompetente.

Por otra parte, ¿Qué hay que esperarse de 
personas que nunca han demostrado tener idea 
de plani�cación ni de control? Como explicarse 
sino, los continuos incumplimientos en las con-
trataciones del personal o las faltas de seguridad 
o el uso abusivo de los mismos?

Poco saben, por ejemplo, que el tan fanfarro-
neado convenio de colaboración para el traba-
jo, �rmado con la Cuadrilla de Añana ha sido 
suprimido! Quizás esto tenga a que ver con la 
forma de contratar a dedo por parte del Ayun-
tamiento o quizás por la última diligencia del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social de este 
9 de marzo, que a consecuencia de una inspec-
ción en el Jardín Botánico de Santa Catalina dice 
textualmente: “ …Se ha constatado por el fun-
cionario actuante de�ciencias en la contratación 
que suponen actuación fraudulenta en materia 
de contratos de trabajo”. Por consiguiente, Ayun-
tamiento y Cuadrilla ahora se tiran los trastos el 
uno al otro sobre quien tiene la responsabilidad 
de esos contratos…

El trabajo, en todos sus ámbitos, debería ser 
unos de los ejes centrales de la política muni-
cipal. No es suficiente con ofertar “a unos po-
quitos” algunos cursos o tareas temporales y 
de escasacualificación. Es necesario ante todo 
conocer a fondo las peculiaridades y necesi-
dades presentes y futuras de nuestro territorio, 
regenerar los polígonos existentes y optimizar 
las relaciones con las empresas ya instaladas 
y con las que proyectan hacerlo. Hay que to-
marse en serio las potencialidades turísticas de 
la comarca, dejándose de proyectos insulsos 
y contestados como el del hotel y apostar por 
ejemplo, por una “inmediata” y valiente recu-
peración de Iruña Veleia, una revisión compar-
tida del Jardín Botánico y mucha… mucha más 
transparencia!

El PSOE pierde el pelo, pero no el vicio
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La Junta Administrativa de 
Víllodas censura la campa-
ña de difamación y las inju-
rias vertidas en este mismo 
medio, por el cali�cado y 
anónimo “Grupo Víllodas” 
así como la escasa profe-
sionalidad de quien debiera 
preocuparse de corroborar 
unas acusaciones infunda-
das, y que por lo contrario, 
ha respaldado un anonima-
to que no tiene precedentes 
en la revista Iruñako.

Queremos ante todo manifes-
tar, que la redacción del pliego 
de condiciones económico-ad-
ministrativas, para la adjudica-
ción mediante concurso y por 
procedimiento abierto de las 
�ncas de Víllodas, se elaboró 
con el asesoramiento y la su-
pervisión de la Asesoría Jurídi-
ca para Entidades locales de la 
Diputación Foral de Álava y de 
los Servicios Jurídicos de Acoa-
Ake (Asociación de Concejos 
de Álava). El pliego resultante, 
fue aprobado por unanimidad 
en el Concejo Abierto y váli-
damente celebrado del día 2 
de diciembre de 2016, siendo 
posteriormente publicado en 
el B.O.T.H.A del día 9 de ene-
ro de 2017 y en prensa escrita 
los días 20 y 21 de enero de 
2017, sin recibir alegación al-
guna. Por consiguiente, según 
los plazos �jados en el pliego, 
se dieron los pasos necesarios 
para su adjudicación.

En el pliego de condiciones, la 
valoración económica era uno 
de los criterios a valorar, como 
el de explotación principal, la 
vecindad y ser una o un joven 
agricultor. Estos mismos crite-
rios, que a los miembros de la 
Asamblea Vecinal parecieron 
los más adecuados, son actual-
mente compartidos por buena 
parte de los Concejos Alaveses.

La a�rmación por parte de algu-
nos improvisados y malintencio-
nados juristas, de que la Norma 
Foral 11/95 de 20 de marzo de 
Concejos del Territorio Históri-
co de Álava prevé la realización 
de una subasta, contradice lo 
dispuesto por los más recientes 
“Real Decreto Legislativo 3/2011 
de 14 de noviembre”, por el que 
se aprueba el texto refundido de 
la Ley de Contratos del Sector 
Público, y por la Ley 33/2003 de 
3 de Noviembre del Patrimonio 
de las Administraciones Públi-
cas, ambas de rango superior 
y de obligado cumplimiento. 
Existe asimismo, jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional que 
avala nuestra decisión.

La Junta Administrativa sigue 
contando con el asesoramien-
to de la Asesoría Jurídica para 
Entidades Locales de la Diputa-
ción y de la Asociación de Con-
cejos respecto a la legalidad del 
procedimiento y por si no fue-
ra su�ciente, hemos encargado 
un informe jurídico que rati�ca 
la nitidez del proceso. Por el 
contrario, las personas que nos 
acusan de irregularidades y de 
tener intereses oscuros, no han 
presentado ningún informe jurí-
dico que avale su postura con lo 
cual queda claro que sus mani-
festaciones son falsas y carecen 
de base jurídica alguna.

También es incorrecto, a�rmar 
que el Concejo de Víllodas per-
derá 84.705 euros, ya que con 
la adjudicación del concurso, 
en los próximos cinco años, el 
Concejo de Víllodas va a recibir 
+31.880€, respecto a lo que se 
venía recibiendo por el anterior 
adjudicatario, si bien, con 15 
Ha. menos en el actual contrato.

El escrito de alegaciones, al que 
se hace referencia en el artículo, 
fue debidamente contestado en 

el Concejo del día 29 de marzo 
por el letrado autor del informe 
jurídico y corroborado por la 
Asesoría Jurídica para las Enti-
dades Locales de la Diputación 
Alavesa al que se han dirigido 
algunas personas del grupo.

Hacemos una re�exión y nos 
preguntamos ¿qué sería de 
nuestro Concejo en manos de 
personas que como este grupo 
no cumplen con la Ley, obliga-
ción primordial para todo aquel 
que desee regir una administra-
ción pública? ¿Cómo gestiona-
rían nuestro patrimonio?

¿Qué subyace detrás de este 
desinterés tan interesado por 
parte del grupo �rmante?

JUNTA ADMINISTRATIVA DE 
VILLODAS

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

*NOTA DE LA REDACCIÓN: Ante 
las a�rmaciones vertidas en esta 
carta, la revista Iruñako quiere 
puntualizar que:
1.- En la misma no se publi-
can anónimos, ya que todos los 
escritos deben llegar debidamente 
identi�cados. 
2.- No es competencia del comité 
de redacción valorar lo funda-
mentado o no de las a�rma-
ciones, críticas o denuncias de 
quienes escriben.
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HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO...

Preparar la carne con sal, pimienta, ajo y mos-
taza. Mientras freímos la cebolla cortada en tiras 
y cuando esté pochada, freímos los trigueros 
hasta que estén tiernos. En la misma sartén, con 
un poco más de aceite freímos los huevos con 
borde crujiente y llema jugosa. Preparamos la 
parrilla y cuando esté muy caliente hacemos las 
hamburguesas, 3 minutos por cada lado. Parti-
mos los panes por la mitad y los tostamos.Mon-
tamos la hamburguesa con un poco de lechuga. 

INGREDIENTES: 300gr. de carne picada de ter-
nera, espárragos trigueros, cebolla, huevos de 
codorniz, lechuga, pan de hamburguesa, aceite 
de oliva, sal, pimienta y mostaza.

LA RECETA   Hamburguesa con   
     huevo y trigueros

LIBROS

La habitación cerrada. Paul Auster. Con la misterio-
sa desaparición de Fanshawe, amigo de la infancia del 
narrador de la historia, éste recibe la extraña petición de 
decidir cuál de los manuscritos que Fanshawe escribió a 
lo largo de los años es merecedor de ser publicado. Mien-
tras se sumerge en la obra de su amigo, irá absorbiendo 
también susvivencias.

La verdad sobre el caso Savolta. Eduardo Mendoza. 
Por su recreación de la Barcelona burguesa de prin-
cipios del pasado siglo, por el ingenio y los recursos 
narrativos y por el interés de una trama compleja y 
múltiple, esta novela se ha convertido, a cuarenta años 
de su publicación, en un clásico de nuestra literatura. 






