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REMODELACIÓN
La Diputación reformará el acceso a la zona deportiva de Arrate

FÚTBOL FEMENINO
Nanclares, sede de la fase fi nal del Campeonato de España Sub 16 



CLÍNICA DENTAL 
IRUÑA DE OKA

Avda Langraiz, 58-bajo
01230 Nanclares de la Oca (Álava)
Tf: 945 36 15 24 / 608 348 011

Que nada te impida sonreir. 
Ven a vernos.

Recorta este cupón y, presentándolo en nuestra clínica, podrás hacerte 
una ortopantomografía (radiografía de la boca completa) desde mayo 
hasta octubre.

En agosto, abrimos del 1 
al 4 y a partir del día 21.



José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Desde que accedí a la alcaldía de Iruña de Oca siempre 
ha sido para mi un honor representar al municipio en 
cuantos actos se me ha requerido. Pero me hace espe-
cial ilusión cuando debo recoger algún galardón a la 
labor desarrollada por cualquier estamento municipal. 
En los últimos meses, desde diferentes instancias, se ha 
reconocido el trabajo que el Ayuntamiento, Sidálava y la 
Asociación de Amigos del Jardín vienen desarrollando en 
Santa Catalina. Juntos, hemos realizado una labor calla-
da, a veces complicada e ingrata, pero que poco a poco 
va dando sus frutos. 

El Gobierno Vasco ha destacado la apuesta por la ca-
lidad turística, mientras que el Real Botánico de Ma-
drid ha querido premiar el trabajo de la Asociación de 
Amigos de Santa Catalina. Ambos premios suponen un 
impulso para seguir adelante en nuestro empeño de co-
locar el espacio privilegiado que tenemos en Trespuen-
tes en primera línea de un sector como el del turismo 
activo, tan en boga en los últimos años. Pero quizás ha 
sido el último reconocimiento que hemos recibido el 
que ha toda la Corporación más nos ha enorgullecido re-
coger. El pasado día 31 de mayo, la Fundación La Caixa 
nos distinguió por nuestro apoyo a la inserción social de 
los más desfavorecidos. Cada día, en el Jardín de Santa 
Catalina tratamos de ofrecer una oportunidad a personas 
que, en muchos casos, habían perdido incluso la espe-
ranza de reintegrarse en una sociedad que un día les 
dio la espalda. El esfuerzo compartido que hacemos con 
ellos, ver cómo recuperan la ilusión e inician una nueva 
andadura, nos aporta una satisfacción mucho mayor que 
la de recoger cualquier premio.

Gracias a ellos, a su trabajo y a su empeño diario, Santa 
Catalina luce hoy su mejor cara. Es tarea de todos no de-
jar que todo lo invertido en este lugar mágico se pierda. 
Con la llegada del buen tiempo, quiero invitarte a que te 
pierdas por sus senderos, que escuches el silencio entre 
sus muros de piedra centenarios y, sobre todo, que te 
pares a charlar un momento con quienes allí trabajan. 
Detrás de cada rostro, de cada nombre, encontrarás una 
historia de superación más impactante todavía que el 
marco en el que desarrollan sus funciones.  
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Nanclares será sede de la fase final  
del Campeonato de España de fútbol 

femenino sub-16
El campo de Arrate ha sido de-
signado por la Federación Vas-
ca de Fútbol como sede de la 
fase �nal del Campeonato de 
España de fútbol femenino en 
categoría sub-16, a la que han 
accedido los combinados de 
Euskadi, Cataluña, Valencia y 
Madrid. Estas cuatro seleccio-
nes se jugarán el título entre 
los días 9 y 11 de junio en Nan-
clares.

El primer encuentro semi�na-
les se disputará el viernes 9, a 
partir de las 16:30 horas, en-
tre los equipos de Cataluña y 
la Comunidad Valenciana. Las 
catalanas parten como favo-
ritas en el cruce toda vez que 
consiguieron con solvencia su 
clasi�cación tras las dos fases 

de grupos disputadas, mien-
tras que el conjunto valenciano 
tuvo que sufrir hasta el último 
minuto para llegar a la cita.

A las 18:30 horas saltarán al 
césped de Arrate las represen-
tantes de Euskadi y Madrid, en 
lo que promete ser un igualado 
duelo. El conjunto vasco llega 
a la fase �nal tras doblegar a 
Navarra, Murcia y Galicia en las 
rondas previas, mientras que 
las madrileñas han tenido que 
superar a las selecciones de 
Aragón, Castilla-León y Cana-
rias.

En la selección de Euskadi 
destaca la presencia de la ju-
gadora del Pauldarrak, Amaia 
García, internacional sobre la 

que pivota gran parte del juego 
del equipo que entrena Mikel 
Bengoa. El seleccionador viene 
llamando a sus convocatorias a 
las alavesas Paula Arana, Illargi 
Ortiz de Zárate y Yolanda Pozo, 
del Aurrera y a Leire Eguia, del 
Lakua, por lo que es muy posi-
ble que las cuatro formen par-
te del once que se mida a las 
madrileñas, que contarán como 
estrellas con Isabel Okeye, Ale-
jandra Bernabé e Irene López. 
El equipo vasco ya ha realizado 
entrenamientos en Arrate para 
que las jugadoras se familiari-
cen con el césped del campo 
de Nanclares.

Los equipos vencedores se me-
dirán el domingo a las 11:30 
horas en la gran �nal del tor-
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neo, que decidirá el título de 
campeón de España sub-16. 
Esta fase � nal supone una ex-
celente oportunidad para com-
probar de primera mano el de-
sarrollo del fútbol femenino en 
España y coloca a Nanclares 
en el mapa de los principales 
eventos deportivos a nivel na-
cional, ya que este torneo se 
ha celebrado en años anterio-
res en estadios tan conocidos 
como los de Vallecas, en Ma-
drid, o Las Gaunas en Logroño.

La Federación Vasca de Fútbol, 
responsable de organizar esta 
edición del torneo, ha valorado 
a la hora de elegir Nanclares 
como sede el excelente nivel 
de las instalaciones de Arra-
te, que cuenta con uno de los 
campos de hierba arti� cial más 
modernos de la comunidad, la 
capacidad organizativa y hos-
telera del municipio -todos los 
equipos pernoctarán y estarán 
concentrados en las instalacio-
nes de los Hermanos Menesia-
nos durante los tres días que 
dura el torneo- y las facilidades 
aportadas tanto por el Consis-

torio como por el Club Depor-
tivo Nanclares. 

Ascenso del Ansares CD
El recién nacido Ansares CD lo-
gró el pasado día 20 de mayo 
el ascenso a Regional Preferen-
te tras empatar a 2 tantos con 
el Aranbizkarra. Tras perder 
con el San Viator en la jorna-
da anterior, los langraiztarras se 
jugaban todo en el campo de 
Arrate e hicieron valer su con-
dición de locales para sumar el 
punto que les faltaba en la fase 
de ascenso. ¡Enhorabuena a to-
dos los integrantes del club por 
esta gran temporada!

Euskadi, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid se jugarán      
el título en el campo de Arrate entre el 9 y el 11 de junio

Las piscinas de 
Arrate iniciarán 
el 17 de junio 

la campaña de    
verano 

Las piscinas de Arrate da-
rán inicio el próximo 17 
de junio la temporada de 
verano con la apertura de 
la instalación exterior. La 
campaña se prolongará 
durante tres meses, hasta 
el 17 de septiembre.

Durante todo el invierno, 
el Consistorio ha aprove-
chado para realizar diver-
sas obras de mejora en la 
zona exterior, acometién-
dose la reparación de una 
fuga de agua existente en 
el vaso y mejorándose la 
zona verde con diversos 
tratamiento y con la re-
plantación de hierba en 
las zonas más deteriora-
das. 
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El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha puesto en marcha una 
campaña para reducir su factu-
ra eléctrica con la que preten-
de abaratar hasta en un 70% el 
coste anual que ésta supone 
para las arcas municipales. El 
Consistorio aprobó en su sesión 
plenaria de mayo solicitar al 
IDAE (Instituto para la Diversi�-
cación y Ahorro de la Energía), 
dependiente del Ministerio de 
Energía, turismo y Agenda Digi-
tal, una ayuda para renovar las 
luminarias de los cinco pueblos 
del municipio y sustituirlas por 
sistemas LED, lo que supondrá 
un ahorro cercano al 60% en 
el coste de energía. Los nuevos 
dispositivos, además de ser más 
e�cientes, reducirán el impacto 
ambiental y la contaminación 
lumínica nocturna. Asimismo, 
se instalarán nuevos sistemas de 
gestión del alumbrado público 
que permitirán un uso más e�-
caz de los puntos de alumbrado 
y reducir el coste del manteni-
miento de los equipos. 

Todas estas reformas alcanzarán 
un coste cercano al millón de 
euros, que será sufragado gra-
cias a un crédito sin intereses a 
pagar en un plazo de 10 años 
concedido por el IDAE. El aho-
rro previsto es tal que permitirá 
superará el coste del abono de 
las cuotas del crédito solicitado, 
por lo que �nalmente no supon-
drá ningún coste. La propuesta 
fue aprobada por unanimidad 
de todos los grupos presentes 
en el pleno.

En la sesión de mayo también 
se dio luz verde a la iniciativa 

del equipo de gobierno de ce-
rrar un acuerdo con las cinco 
Juntas Administrativas del mu-
nicipio (Nanclares, Víllodas, 
Trespuentes, Ollávarre y Mon-
tevite) para que sea el propio 
Ayuntamiento quien gestione 
la compra de energía eléctrica 
con las diversas compañías su-
ministradoras. De este modo, 
al poder negociar con un ma-
yor volumen de energía, se 
pretende lograr un mejor pre-
cio para el conjunto del muni-
cipio.

Un estudio elabora por una con-
sultora especializada revela que 
esta batería de medidas puede 
suponer un ahorro en la factura 
eléctrica del 70%, una impor-
tante cantidad que supondrá 
un alivio para las arcas munici-
pales y una considerable mejo-
ra medioambiental ya que a la 
reducción de la contaminación 
lumínica se unirá el descenso 
en las emisiones de CO2 provo-
cadas por la menor generación 
eléctrica demandada.

Las obras de la UCEIS 
toman impulso

Después de varios meses de im-
passe, las obras de la nueva Uni-
dad Comarcal de Extinción de 
Incendios y Salvamento (UCEIS) 
de Nanclares han tomado im-
pulso con la excavación de los 
cimientos y el inicio de la cons-
trucción del edi�cio principal 
de la instalación. De este modo, 
se adivina ya el diseño �nal de 
la infraestructura, que permitirá 
a Iruña de Oca contar con una 
dotación de bomberos cercana y 
operativa las 24 horas del día y 
se cumple una de las aspiracio-
nes del equipo de gobierno, que 
cedió el terreno en 2015.

El Ayuntamiento ultima un plan para ahorrar 
hasta el 70% en la factura eléctrica

noticias
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Santa Catalina recibe el premio  
‘Incorpora’ de la Fundación La Caixa

El Jardín Botánico de Santa 
Catalina ha recibido el premio 
Incorpora, de la Fundación La 
Caixa, por su compromiso con 
la integración laboral de colec-
tivos desfavorecidos. El alcalde 
de Iruña de Oca, Javier Martí-
nez, fue el encargado de reco-
ger el premio en nombre de 
toda la Corporación, en un acto 
celebrado en el museo Gugen-
heim de Bilbao.

Estos galardones, creados en el 
marco del programa Incorpora 
de la entidad �nanciera, son un 
reconocimiento a las empre-
sas e instituciones que integran 
de una manera voluntaria las 
preocupaciones sociales en su 
estrategia, contribuyendo a la 
creación de una sociedad más 
justa y cohesionada.

El programa Incorpora, en mar-
cha desde 2006, trata de incor-
porar prioritariamente personas 
con discapacidad, inmigrantes, 
ex reclusos, parados de larga 
duración, mujeres víctimas de 
la violencia doméstica y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad.

El Jardín Botánico de Santa Ca-
talina es un pilar de la política 
social del Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca. Gestionado desde 
hace cuatro años por la Fun-
dación Sidalava, acoge durante 
todo el año diversos cursos y 
actividades de integración social 
en los que toman parte personas 
en situación de exclusión social. 
De este modo, se convierte no 
sólo en un espacio natural y de 
esparcimiento, sino también un 
centro de oportunidades para 
desfavorecidos. 

La Asociación de 
Amigos recoge el 
galardón del Real 
Jardín Botánico 

de Madrid

La Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico de San-
ta Catalina recibió el pasado 
14 de mayo el galardón en-
tregado por la Sociedad de 
Amigos del Real Jardín Bo-
tánico de Madrid. Su secre-
tario, Gabriel Sánchez, fue 
el encargado de recoger en 
la capital de España el reco-
nocimiento. De este modo, 
la Sociedad madrileña reco-
noce el trabajo de la Asocia-
ción de Amigos del Jardín de 
Santa Catalina, una entidad 
sin ánimo de lucro fundada 
en 2009 que desde entonces 
desarrolla todo tipo de acti-
vidades relacionadas por el 
botánico de Trespuentes.
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Las fiestas de Trespuentes dan inicio al 
calendario veraniego en el municipio

Como cada año, Trespuentes ha 
sido el primer pueblo del mu-
nicipio en celebrar sus �estas 
patronales. Entre el 19 y el 21 
de mayo los vecinos y vecinas 
han disfrutado de actos ya tradi-
cionales como los diversos cam-
peonatos de cartas, la �esta de 
espuma para los más pequeños, 
la cena popular y los pasacalles. 

Mención especial merece la bar-
bacoa solidaria, que este año ha 
recaudado más de 400 euros 
que serán entregados a la ONG 
Semillas para el cambio y en la 
que los presentes dieron cuenta 
de una monumental paella. 

Además, este año, el programa 
ha contado con la novedad de 
una espectacular demostración 
de adiestramiento canino reali-
zada en la mañana del domingo 

21 por los expertos de la asocia-
ción Araba K9. 

Tras Trespuentes, será Monte-
vite quien recoja el testigo fes-
tivo en el mes de junio. Poste-
riormente, Víllodas celebrará en 
julio sus �estas en honor a San 

Cristóbal y entre el 14 y el 18 de 
agosto, Nanclares rendirá hono-
res a San Roque con cinco jor-
nadas de festejos. Finalmente, 
Ollávarre celebrará los suyos la 
última semana de agosto con la 
llegada de las festividad de San 
Esteban. 

noticias

Nanclares repasa
su memoria a          
través de sus     
trajes de novia 

El desfile de trajes de novia organizado 
por el grupo de teatro Almoreta llenó 
el pasado 14 de mayo el centro cívico 
de un pedacito de la historia reciente 
del municipio. Decenas de vestidos de 
todas épocas trajeron a la memoria de 
los presentes buena parte de la vida 
social de Nanclares y permitieron co-
nocer la evolución de estos atuendos a 
lo largo de los últimos años.



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

noticias

La Diputación invierte 154.000 
euros en acondicionar la vía 

verde entre Víllodas y Nanclares
La Diputación Foral de Ála-
va ha iniciado ya los traba-
jos de acondicionamiento 
de la futura vía verde del 
Zadorra, que unirá Iruña de 
Oca con Vitoria y creará un 
nuevo trazado junto al cau-
ce del río Zadorra. El ente 
foral ha invertido 154.000 
en reformar el tramo que 
transcurre entre Víllodas y 
Nanclares, un tramo de 4,7 
kilómetros de alto valor na-
tural y paisajístico que ya 
puede disfrutarse y desde 
el que se puede disfrutar 
de unas espectaculares vis-
tas sobre los pasos de Gá-

rabo y el meandro que tra-
za el río en su entorno.

La vía verde del Zadorra 
está presupuestada en to-
tal en unos 760.000 euros 
y formará parte de la red 
de itinerarios de movili-
dad sostenible que discu-
rre por toda la geografía 
alavesa y que suma ya 
una veintena de escapa-
das que cubren más de 
1.000 kilómetros. En Iruña 
de Oca unirá Trespuentes 
con Víllodas y Nanclares 
y tendrá un ramal hacia 
Santa Catalina.
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Mystic Prophecy protagoniza la cuarta 
edición del Oka Rock

La banda alemana Mystic Pro-
phecy será el plato fuerte de la 
cuarta edición del Oka Rock, 
una cita musical que nació en 
2014 y que en estos años se 
ha consolidado como uno de 
los referentes en el calendario 
alavés al traer a Nanclares gru-
pos del calado de Moonshine 
Wagon, The Bon Scott Band o 
El Drogas.

El grupo germano Mystic Pro-
phecy, compuesto por Roberto 
Liapakis, los guitarras Markus 
Pohl y Laki Ragazas, el batería 
Tristan Maiwurm y el bajo Joey 
Roxx, ofrecerá en Nanclares su 
único concierto en España, por 
lo que será el centro de atención 
para todos los seguidores del 
power metal no sólo de la pro-
vincia, sino de zonas limítrofes.

Los componentes de Mystic Pro-
phecy interpretarán principal-
mente temas de su último disco, 
War Brigade, pero irán desgra-
nando también los principales 
éxitos de su amplia discografía, 
que arranca en el año 2001 con 
la grabación de ‘Vengeance’.

Los alemanes estarán acompa-
ñados en la cita de Nanclares 
por dos bandas catalanas, Jo-
die Cash Fingers, un grupo con 
in�uencias blues y rhythm & 
blues, y 77 Seventyseven, que 
presentarán su último trabajo, 
‘Nothing’s Gonna Stop Us’.

Esta cuarta edición del Oka Rock 
se celebrará el próximo 10 de 
junio y arrancará a las 18 horas 
con una kalejira por Nanclares 
acompañada del grupo Combo 

Rock. Los conciertos tendrán lu-
gar a partir de las 22:00 horas en 
la Plaza Nueva.

Festival de Artes Escénicas
Una semana más tarde, el 17 
de junio, serán las artes escéni-
cas las que copen las calles de 
Nanclares. En esta ocasión, los 
actos darán comienzo a las cin-

co de la tarde con la represen-
tación de ‘Ricky el profesor de 
tenis’ en la plaza del Merende-
ro Rosa. Dos horas más tarde, 
a las 19:00 podrá verse la obra 
‘Bambalas’ en la Herriko Enpa-
rantza, mientras que a las 21 
horas se representará ‘La banda 
del otro y Yee-Haw en la plaza 
Rita Oraá. 
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La disputa de la tercera etapa de la Vuelta a Ála-
va juvenil tiñó de color las carreteras de Iruña 
de Oca el pasado 21 de mayo. Más de un cen-
tenar de corredores midieron sus fuerzas en la 
última jornada de la cita alavesa, que finalmente 
se resolvió al sprint con victoria para Unai Iribar. 
En la clasificación general, la victoria fue para el 
ciclista ruso Nikita Bersenev, que hizo valer la 
diferencia de tiempo obtenida en las dos prime-
ras jornadas. En categoría femenina, la vencedo-
ra fue la corredora del Bolivia, Elena Elustondo.

La prueba constituyó un nuevo éxito de organi-
zación y público que demostró la capacidad de 
Iruña de Oca para acoger pruebas deportivas de 
primer nivel.

Iruña de Oca vibró con la resolución 
de la Vuelta a Alava juvenil

Los mejores profesionales en:

• Medicina interna
• Diagnóstico por imagen
• Medicina de exóticos
• Traumatología
• Cirugía general
• Laboratorio
• Hospitalización
• RESIDENCIA CANINA

y... nuestro nuevo servicio de FISIOTERAPIA Y REHABILITACIÓN

C/ La Haya, 8. Polígono Subillabide. 
01002 Nanclares de la Oca (Álava)
Teléfono: 945 36 15 56
Horario: 10:00-14:00 / 17:00-20:00
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El departamento de Infraestructuras de la Diputación 
Foral de Álava acometerá en breve la reforma del 
acceso a la zona deportiva de Arrate. De este modo, 
el ente foral remodelará el diseño de la señalización 
horizontal, que podía provocar confusión entre los 
usuarios y modi�cará el trazado de la acera para que 
llegué hasta la entrada principal al complejo depor-
tivo.

Los responsables de la Diputación han tomado esta 
decisión tras atender las quejas de los vecinos y ve-
cinas del municipio y los requerimientos del propio 
Consistorio, que ha reclamado una solución desde 
que concluyeron las obras de acondicionamiento del 
acceso rodado y peatonal a la zona. 

La Diputación remodelará el 
acceso a la zona de Arrate



LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

El antiguo Molino de Nanclares y su entorno es-
tán llamados a convertirse en punto de referencia 
para Iruña de Oca. De la Iruña de Oca que esta-
mos diseñando para el futuro, precisamente aho-
ra, con los primeros pasos que ya se están dando 
en la redacción del Plan General de Ordenación 
Urbana. Mucho se ha dicho, escrito, denunciado 
al respecto de una construcción enclavada en el 
corazón de Nanclares. Diferentes e igualmente 
atractivas han sido las propuestas formuladas 
hasta la fecha desde el convencimiento de que 
nuestro Pueblo se merece lo mejor.  

Pero es hora de establecer de�nitivamente de qué 
forma se va a dar vida y contenido a un edi�cio 
unido a nuestra historia y que ha sido objeto 
de una completa y acertada rehabilitación. Una 
actuación que ha culminado con la sustitución 
de la cubierta y la consolidación de los muros 
exteriores y de la estructura horizontal y vertical 
interior. ¿El resultado? Un “nuevo” Molino que 
luce impecable para el disfrute de todos. 

Desde el Partido Socialista de Euskadi, los so-
cialistas de Iruña de Oca, apostamos por con-
vertir el Molino en referente cultural de nuestro 
Pueblo. Una vez consolidada la edi�cación. Una 
vez puesta a punto, consideramos que sus tres 
plantas deben acoger ahora aquellas actividades 
culturales, asociativas, de ocio y participación que 
den respuestas a las demandas de nuestros con-
vecinos. De todos ellos. Debe de convertirse en 
un punto de encuentro, en un edi�cio vivo que 
sea capaz de reunir a personas de distintas eda-
des, variados intereses. Que acabe de dar forma 
y sentido a todo un entorno que ya ha cambiado 
el aspecto de Nanclares. Que lo ha abierto más 
allá de los límites que marcaba y constreñía una 
antigua carretera, transformada hoy en avenida.

Es por todo ello que en el PSE-EE PSOE de Iruña 
de Oca estamos ya en la tarea de ofrecer a los 
ciudadanos y al resto de grupos políticos de la 

Corporación Municipal un proyecto en el que se 
pueda concretar que usos de�nitivos, que acti-
vidades concretas acogerá el antiguo Molino y, 
al mismo tiempo, dar los pasos administrativos y 
económicos pertinentes y necesarios para hacerlo 
posible. Además, con esta actuación, podremos 
replantearnos el aprovechamiento futuro que se 
pueda hacer del resto de instalaciones municipa-
les (Centro Cívico, Socio Cultural). Más espacio, 
nuevas instalaciones y mejor equipadas.

Con�amos sinceramente en concitar en torno a 
ese proyecto el mayor de los acuerdos. En todo 
caso, los socialistas de Iruña de Oca considera-
mos que nuestro compromiso con nuestros con-
ciudadanos es el de construir entre todos y para 
todos un Municipio mejor.

Se equivocan aquellos que, resignados y con 
miedo al cambio, piensan que, como señala el 
conformista refrán, es mejor lo malo conocido. 
Desde nuestra perspectiva, es imprescindible, 
tanto a nivel local como nacional, que se pro-
duzcan cambios sustanciales. Y no nos referimos 
sólo a un canje de personas o de alternativas 
ideológicas, sino a una forma diferente de en-
tender la gestión misma de lo público.

En el caso de Iruña de Oca,  es preciso recor-
dar que el PSOE ha gobernado siempre con 
unas “cómodas” mayorías absolutas, ejercidas a 
menudo, de forma despótica e imposibilitando 
toda cooperación y entendimiento entre go-
bierno y oposición. La decisión, por ejemplo,  
de no crear comisiones informativas o la mala 
praxis de compensar a unos condescendien-
tes concejales con unas miserables prebendas, 
no han hecho más que incrementar la impar-
cialidad, el desinterés y la resignación de los 
demás, prescindiendo asimismo, de sugerencias 
y aspiraciones que podrían habernos bene�cia-
do a todos. 

El Molino de Nanclares,  
referente cultural

Más vale bueno por conocer 
que malo conocido 
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En la actualidad, el PSOE se encuentra en 
evidente di�cultad y empiezan a vislumbrarse 
graves problemas derivados de su discutible 
gestión.  En una de las últimas comisiones, el 
alcalde asumió que en Arrate “se empiezan a 
vislumbrar los farolillos amarillos”, hecho que 
venimos denunciando desde hace dos años. El 
conjunto de la plantilla municipal y sus mismos 
socios de gobiernos del PP, no se cortan un pelo 
en reprochar públicamente su proceder. Tuvo 
que dar marcha atrás con el disparate del hotel 
con encanto y aún está por llegar lo más espino-
so: el contencioso de las �ncas del instituto que 
supondrá un cuantioso empobrecimiento de las 
arcas municipales. 

Hoy por hoy, el alcalde, sabedor de los errores 
cometidos y de sus carencias organizativas y po-
líticas, ha optado por “tecni�car”  la vida munici-
pal, encargando un sinfín de estudios, informes 
y actuaciones que pretenden suplir la falta de 
ideas y de capacidad y que suponen unas inver-
siones que forzosamente  están incidiendo sobre 
otros aspectos de la gestión, como la  limpieza o 
los trabajos de mantenimiento en el municipio. 
Todo esto, sin tener nunca en cuenta las reco-
mendaciones e incluso el ofrecimiento por parte 
de la oposición, como en el caso de la campaña 
de apoyo al comercio, que podía haberse dise-
ñado de manera totalmente distinta. Asimismo, 
consciente del deterioro sufrido, se ha incremen-
tado el gasto en propaganda de toda clase para 
ensalzar cualquier actuación o iniciativa.

Como oposición, olemos el desgaste, percibimos 
el miedo que tienen a perder el control y las 
butacas, y aunque pueda parecer paradójico, no 
nos alegramos de ello. El trabajo de oposición 
produce inevitablemente, y especialmente en 
pequeños centros como el nuestro, un deterioro 
de las relaciones personales y la “demonización” 
en ciertos ámbitos, donde se nos acusa alterar el 
orden constituido, de crear polémicas, de des-
truir.

Estos dos primeros años de legislatura, como 
anunciamos, hemos optado por practicar una 
oposición “contundente” y de incesante denun-
cia pública, que quizás no haya gustado a todos, 
pero que hemos considerado necesaria para que 
se evidenciasen las contradicciones y la postura 
de todas las partes, especialmente de los que se 
formulan como revolucionarios y ecologistas y 
resultan ser un fraude de mil demonios. A partir 

de este mismo momento, sin abandonar nuestra 
política de denuncia, trataremos de divulgar y 
exponer nuestras propuestas programáticas en 
todos los ámbitos de la vida municipal. 

Es necesario apostar por un cambio valiente que 
permita recuperar una correcta y “consensuada” 
gestión de nuestro municipio, conscientes de 
que el relevo, supondrá una herencia envene-
nada, un reto difícil para los que estén dispues-
tos a tomar las riendas. En todo caso, la última 
decisión es la tuya. ¡Atrévete!

Según noticias recibidas por boca de algunos 
vecinos, parece que una cuadrilla de joven-
citos indeseables, han pasado de hacer gam-
berradas de mal gusto como tocar timbres 
por las casas, tirar huevos a las fachadas y 
ventanas, etc., a tirar objetos (latas, piedras, 
etc.) a los coches de paso por la zona del 
colegio provocando roturas de cristales en los 
coches y abolladuras en la chapa, propinan-
do un buen susto al conductor, lo cual algún 
día provocarán un accidente lamentable. Este 
tipo de conductas son de delincuentes des-
preciables, antisociales y sinvergüenzas. De 
nada vale tener un municipio precioso, en el 
cual se viva a gusto y tranquilo, que intenta 
promover turismo, si este tipo de individuos 
ensombrece el convivir de la mayoría de los 
vecinos y visitantes.

Tenemos que denunciar estos casos, sea 
como damnificados o como testigos. No 
podemos permitir que éstos sigan hacien-
do fechorías. Denunciar ante la Ertzaintza y 
poner en conocimiento en el ayuntamiento, 
para que seamos conscientes de lo que hay 
en realidad, no a través de rumores como 
hasta ahora.

Este tipo de actuaciones no se pueden perdo-
nar. Igual tienen suerte y en el primer caso se 
escapa, pero pronto caerán. No permitamos 

La tranquilidad de este  
municipio ¿está en juego? 
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que semejantes delincuentes se salgan con la 
suya. Denunciar sin contemplaciones ante la 
policía y ante el ayuntamiento para que se les 
persiga y paguen por lo que han ocasionado. 
Identificarles sin ningún temor (si es que son 
conocidos) , solamente a través de denuncias 
podremos paliar este tipo de conductas, que 
son una lacra para la sociedad.

Así mismo aprovechamos para hacer un lla-
mamiento a todos los propietarios de perros 
para recordarles la obligatoriedad de llevar-
los atados y en caso de razas peligrosas con 
bozal. Evitemos que haya ataques a vecinos 
con sus perros que son más dóciles, ya que 
pueden ser heridos y también tienen derecho 
a disfrutar de sus mascotas.

Recoger los excrementos de nuestros perros, 
que ensucian aceras y parques, por higiene 
y por respeto a los demás vecinos .No debe-
ría ser necesario que lleguemos al extremo 
de tener que sancionar. Pensar que en los 
parques juegan niños, por las aceras pasean 
ancianos y vecinos con problemas de movi-
lidad, a los cuales un resbalón les puede su-
poner un buen disgusto. La vía pública es de 
todos. RESPETEMOS a los demás y a nosotros 
mismos.

El último recuento de la población que reside 
en Iruña Oka concluye que somos ya 3.325 
habitantes. La riqueza de un país, de un terri-
torio y de un municipio está en las personas 
que lo conforman. Por eso, es un dato posi-
tivo que frente al descenso de población que 
sufren otros lugares, nuestros cinco pueblos    
presentan una evolución positiva. Las pros-
pecciones a futuro prevén que para 2030, 
dentro de muy pocos años, la población de 
nuestro municipio será de 5000 habitantes. 
Sabemos de forma inequívoca  que la me-
dia de la edad  de la gente que vivimos aquí 
es de 39 años.  Eso indica que hay un gran 
porcentaje de población que tiene hijos e 

hijas pequeños, con necesidades muy especí-
ficas: ayudas a la conciliación familiar, áreas 
de juegos infantiles, actividades para los y las 
adolescentes en horarios determinados te-
niendo en cuenta los que  estudian en Vito-
ria, equipamientos de estudio y ocio adecua-
dos, etc, etc

Desde EAJ-PNV siempre nos hemos manifes-
tado muy preocupados por el tamaño y la 
funcionalidad de la biblioteca. Pese a dar un 
servicio excelente, las  condiciones del edifi-
cio donde se encuentra ubicada en la actuali-
dad no son las mejores: el espacio disponible 
es muy reducido, no existe posibilidad de  
habilitar una zona de estudio separada de la 
consulta de libros, ni se puede tampoco dis-
poner un área para elaborar trabajos en gru-
po. Tampoco es posible organizar actividades 
de tipo cultural: presentaciones de libros, clu-
bes de lectura, comentarios de textos, análisis 
de noticias, etc

EAJ- PNV considera que ampliar el espacio des-
tinado a biblioteca es una necesidad urgente.  
Son actuaciones que reclamamos permanen-
temente y que deberían estar ya en ejecución 
puesto que existe partida presupuestaria previs-
ta y el año va pasando sin que veamos ningún 
avance en este sentido. 

Por otra parte, y además del espacio físico, 
reclamamos que se amplíe el horario del 
servicio durante los días laborables y que 
funcione también los fines de semana. Es una 
forma de mejorar la oferta y de crear pues-
tos de trabajo de calidad para la juventud de 
nuestro municipio que podría optar a atender 
la biblioteca. EAJ-PNV que hemos avanzado 
mucho en la oferta deportiva, con la organi-
zación de numerosos eventos todos los fines 
de semana, pero las necesidades culturales 
no están cubiertas aún porque falta dar res-
puesta a este equipamiento tan importante. El 
futuro de nuestros hijos e hijas se basa en su 
educación y nivel cultural, y para desarrollar-
lo, la  bilbioteca es fundamental. Y también 
puede ser una alternativa de ocio y un lugar 
de acogida y reunión para nuestros mayores. 
En definitiva, biblioteca y más bibliotecarios 
o bibliotecarias YA! 

Para sugerencias y comentarios, nuestro e-mail: 
langraiz2010@hotmail.com

39 
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-Desde el inicio de la legisla-
tura se han mostrado muy 
beligerantes con el equipo de 
gobierno. ¿Cuál es su postura 
en este momento?
-No hubo más remedio que ser 
beligerantes. Desde el primer 
día, nos dejaron claro que no 
existía voluntad para debates e 
innovaciones. Pretendían per-
petuar la dinámica perniciosa 
de una mayoría absolutista que 
arrodilla y lo decide todo sin 
apenas oposición. No podíamos 
permitírselo. Decidimos ser con-
tundentes, mordaces, a veces 
quizás más de la cuenta, para 
que todo el mundo se enterara 
de las contradicciones y de las 
graves limitaciones del equi-
po de gobierno. En los últimos 
tiempos, al moderarse algo su 
actitud intolerante, hemos deci-
dido aminorar la presión y cana-
lizar nuestras energías en dar a 
conocer nuestras propuestas de 
desarrollo para el municipio. 

-La defensa del medio am-
biente y la oposición al frac-
king han sido uno de sus 
caballos de batalla. ¿Cómo 
valoran el parón en los trá-
mites del pozo más cercano a 
Iruña de Oca?
-El compromiso medioambiental 
en Iruña de Oca es escaso. No 
es su�ciente manifestar, a través 
de mociones o resoluciones, la 
repulsa al nuclear o al fracking. 
Es preciso un empeño constante 
en todos los ámbitos de nuestra 
vida, hay que concienciar y edu-
car a la ciudadanía, y especial-
mente a los más pequeños, en 

los valores del ahorro energético, 
cuidado del entorno, consumo 
responsable. Por supuesto valo-
ramos positivamente el rechazo 
mayoritario al pozo de Subijana, 
aunque, no con�amos en la acti-
tud de algunos grupos políticos, 
que actúan siempre de manera 
ambigua y en defensa del poder 
económico.

-Respecto al uso del molino 
de Nanclares, han propuesto 
la creación de un centro ju-
venil autogestionado. ¿Cómo 
debería implementarse?
-Desde el primer momento, pro-
pusimos debatir entre todos, y 
especialmente con las personas 
del municipio, el uso que con-
vendría dar al antiguo molino 
de Langraiz. Por desgracia, la 
actitud del equipo de gobierno 
resultó nefasta, rechazándose el 
diálogo y cualquier sugerencia 
al respecto. Finalmente tuvieron 
que recapacitar en cuanto a su 
uso, aunque no pudieron impe-
dir suspicacias e incluso las in-
vestigaciones del �scal. Frente 
a la testarudez del alcalde, pu-

simos encima de la mesa nues-
tra propuesta más extrema, la 
de un gaztetxe. Esto porque los 
jóvenes de nuestro municipio, 
no disponen de espacios para 
poder interrelacionarse con otras 
personas sin intermediarios ni 
censuradores, donde se experi-
mente, se asuman responsabili-
dades, se fomente el ser autodi-
dacta, se disfrute, se improvise, 
se debata, se luche, se cree, se 
cambie, se empoderen l@s parti-
cipantes y se aprenda a enfren-
tarse al poder judicial, policial y 
administrativo. En Euskal herria 
existen, afortunadamente, diver-
sos modelos de centros autoges-
tionados. Lo ideal sería que sea 
la juventud de Iruna Oka a elegir 
sus fórmulas.  

-Sus dos concejales son ade-
más presidentes de Junta Ad-
ministrativa. ¿Cómo entien-
den que debe ser la relación 
con el Ayuntamiento? 
-Nosotros somos estrenuos de-
fensores de los concejos. Somos 
conscientes que se trata de un 
antiguo modelo de democracia 

DÁVIDE DI PAOLA y Mª CARMEN MATEO  
concejales de EH-Bildu

entrevista
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directa y participativa casi úni-
co en Europa. Sostenemos que 
hay que reforzar estas estruc-
turas, facilitándoles los medios 
para su subsistencia y que hay 
que intensi�car la colaboración 
con unas entidades que están en 
constante y directo contacto con 
los habitantes de los diversos nú-
cleos, reconociendo asimismo, 
las tareas desinteresadas de los 
miembros de las Juntas Adminis-
trativas. 

-Acaba de arrancar la trami-
tación del Plan General. ¿Qué 
diseño de municipio de�ende 
su grupo?
-Este es un asunto de gran trans-
cendencia ya que está en juego el 
modelo de municipio que quere-
mos para el futuro. Nos gustaría 
aprovechar la ocasión para invi-
tar a todo el mundo a que parti-

cipe en el proceso y que se ten-
gan en cuenta sus propuestas. Lo 
que aspiramos son unos pueblos 
a medida de las personas, respe-
tuosos con el medio ambiente 
y donde los servicios (colegios, 
sanidad centros para jóvenes y 
mayores, abastecimiento y sa-
neamiento, transporte, limpieza, 
etc.) estén a la altura. Un munici-
pio donde nuestros jóvenes pue-
dan encontrar trabajo y vivienda 
dignas sin necesidad de abando-
nar sus raíces si no lo desean. Un 
municipio que esté fusionado y 
que tenga identidad, donde no 
haya desigualdades o personas 
desamparadas. Con acceso y 
respecto a todas las culturas. En 
�n, un municipio vivo y emocio-
nante!

-¿Qué valoración hacen del 
Plan de Igualdad?

-Naturalmente nos parece po-
sitivo, aunque lamentamos 
que estos planes son exigidos 
e implementados por ley, por 
lo cual resultan siempre algo 
arti�ciales. Es necesario que la 
sociedad asuma en todos sus 
facetas el concepto de igualdad 
y esto supone un gran esfuerzo 
por parte de las instituciones así 
como predicar con el ejemplo 
en todo momento. Ojala tenga 
éxito!

-¿Qué actuación les gustaría 
que se llevase a cabo en cada 
pueblo del municipio?
-Nos encantaría que la gente decida 
lo que quiere en cada lugar. Perso-
nalmente nos gustaría un puente 
nuevo en Villodas, el potenciamien-
to de Iruña Veleia, La reconversión 
de la antigua cárcel, la recuperación 
del Zadorra y mucho más.

• ¿Nombre completo? Davide di 
Paola.

• ¿Lugar y fecha de nacimiento? 
Nápoles, 17 de octubre de 1957.

• ¿Formación? De lo más ecléc-
tica. Estudié mecánica industrial, 
continué sacando un título de 
aromaterapia y fitoterapia y 
acabé por estudiar Filología 
románica en la UPV que no 
terminé y que queda como tarea 
pendiente. 

• ¿Como se describiría? Me considero una per-
sona pacífica y equilibrada, si bien idealista hasta 
lo utópico. 

• Un libro: Muchos! y por etapas… El trópico 
del cáncer, la poesía de Eluard, Las noches blan-
cas de Dostoyevski, el hobbit… 

• ¿Hobbies / pasatiempos 
favoritos? La música es un 
elemento esencial en mi vida, 
tanto jazz, como rock, clásica… 
Soy apicultor y me encanta 
pasar mi tiempo libre en la 
huerta o recolectando plantas 
medicinales por el monte junto 
a mi perro.

• ¿Qué le hace reír? Mis ami-
gos, porque soy feliz junto a 
ellos.

•¿Qué le enfada? Enfadarse es 
malo para la salud y gran parte de las veces, 
infructuoso.

• ¿Un lugar que le gustaría conocer? Una 
nación independiente llamada Euskal Herria.

• ¿Lugar favorito del municipio? Arkiz. 

De cerca... Davide di Paola
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A LOS HOSTELEROS:
La asociación de vecinos AVI  
contradijo en su día al alcalde 
a la vista del despilfarro del he-
raldo público en el cual se iba 
a remodelar la casa calero en la 
conversión a un local hostelero. 
Se advirtió que no era competen-
cia del ayuntamiento ya que la 
inversión destinada a tal reforma 
no era viable por varias cuestio-
nes que a simple vista estábamos 
viendo. Por varias razones, entre 
ellas y la más importante de to-
das  es la competencia desleal al 
empresario hostelero de Iruña de 
Oca, pero también la rentabilidad 
que el pueblo podría recibir por 
la actividad de este mismo local.

Sin contar con los gastos propios 
de este tipo de negocios como 
pueden ser rendimientos. IRPF, 
aguas, basuras, planes de pre-
visión social, autónomos, IBIS, 
inspecciones ATISAE, mutuas, 
sociedades de autores, permisos, 
cursos de sanidad para manipula-
ción de alimentos y un sinfín de 
aspectos que un empresario hos-
telero de nuestro mismo munici-
pio tendría que hacer frente en 
un negocio de tal magnitud.

Ahora nos encontramos que tras 
caso omiso de los inconvenientes 
que podría acarrear un negocio 
destinado a la hostelería enfoca-
do al alojamiento y restauración 
turística se le añadela no termi-
nación de la obra  del local, el 
cuál el presupuesto destinado a 
la remodelación de las instala-
ciones no ha llegado a cubrir las 
necesidades para llevar acabo el 
susodicho proyecto.

Estamos frente a una inversión 
con dinero público de un pro-
yecto al igual que se hizo con las 
piscinas municipales o al proyec-
to de Santa Catalina los cuales 
nos cuestan a los vecinos de iru-
ña de oca un desembolso de las 

arcas públicas de un dinero que 
se podría gestionar de diferente 
manera y que la rentabilidad es 
prácticamente nula.

En una forma de pensar inteli-
gente, un ayuntamiento como es 
el de Iruña de Oca no se puede 
permitir el lujo de invertir en pro-
yectos ocurrentes o montar em-
presas las cuales no son propias 
de una gestión municipal, ya que 
son labores de empresarios inde-
pendientes del ayuntamiento.

Dejemos que nuestro municipio 
crezca sostenidamente con una 
buena gestión enfocada a la ayu-
da a autónomos que se desviven 
por sus negocios y que realza-
rían la economía de iruña de oca.
Como un dicho lo describe muy 
bien, “zapatero a sus zapatos”.

Hilario San Segundo

BIENESTAR Y SALUD
Tras recibir el nº 59 de la revista 
Municipal he visto con enorme 
preocupación cómo en el artículo 
titulado “El civismo, base de una 
correcta convivencia” se indica 
como problema de “bienestar y 
salud” el hecho de que haya “ve-
getación que sobrepasa los lindes 
de las viviendas y ocupa la vía pú-
blica” incluyéndolo al mismo nivel 
que perros peligrosos paseados 
sin medidas de seguridad obliga-
torias, excrementos sin recoger 
o basura fuera de contenedores 
(los cuales sí se entienden como 
problemas de bienestar y salud). 
El ejemplo que aparece en la foto 
me parece especialmente signi-
�cativo. Se trata de unos árboles 
bajo los que paso frecuentemente 
que dan sombra, alegran la calle, 
aportan un enorme efecto estético 
y sosiego y, como todos los ár-
boles, tienen un efecto ambiental 
positivo, (valores que el Ayunta-
miento suele sacar a la luz cada 

vez que se habla de Santa Cata-
lina, el futuro paseo del Zadorra 
o la vía verde). En concreto, sería 
un atentado ambiental especial-
mente grave la simple poda de los 
árboles de la foto ya que, son un 
importante foco de atracción de la 
avifauna del entorno, al ser espe-
cies de hoja perenne y muy fron-
dosos proporcionan refugio a mu-
chos pájaros que actualmente los 
utilizan como zona de descanso 
y anidada (ahora están en plena 
nidi�cación). Esos árboles en con-
creto deberían ser protegidos por 
el propio Municipio por lo que 
ruego reconsideren su postura.

De hecho, creo que sin salirnos de 
la protección del medio ambiente, 
es mucho más grave la presencia 
actual de fauna invasora en los es-
tanques de Nanclares de la Oca. 
En concreto hay ejemplares de 
carpa (Cyprinus carpio) incluidas 
en el Real Decreto 630/2013, de 2 
de agosto, por el que se regula el 
Catálogo español de especies exó-
ticas invasoras (foco que supongo 
que será ya conocido por el Ayun-
tamiento y que habrá informado 
a la Administración competente). 
Creo que sería interesante que el 
Ayuntamiento advirtiese a los ciu-
dadanos que está prohibida (y su-
jeta a sanción) la suelta en el me-
dio natural de especies invasoras.

Antonio Hernández Orúe

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
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HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO...

Pelar y cortar las cebollas y ponerlas a estofar 
en mitad aceite de oliva, mitad de mantequilla. 
Lavar y picar con piel los calabacines. Cuando 
la cebolla esté a medio hacer, añadir los cala-
bacines, dos pastillas de caldo y el agua hasta 
cubrir las verduras. Dejar que hierva. Agregar 
sal si hace falta y pimienta. Cuando el calabacín 
esté tierno, triturarlo en la batidora con agua de 
cocer las verduras, quesitos y un poco de nata. 
Servir caliente, adornada con cebollino picado.

INGREDIENTES: 1kg. y 1/2 de calabacines, dos 
cebollas, 8 quesitos, 2 pastillas de caldo, mante-
quilla, aceite de oliva, agua, sal, pimienta moli-
da, un vaso de nata líquida y cebollino.

LA RECETA   Crema de calabacín   
y quesitos

LIBROS

Los besos en el pan. Almudena Grandes. Hay que ser muy 
valiente para pedir ayuda, pero más para aceptarla. Una con-
movedora novela sobre nuestro presente que cuenta cómo 
transcurre la vida de una familia que vuelve de vacaciones 
decidida a que su rutina no cambie, la de un recién divorcia-
do, la de una abuela que pone el árbol de Navidad antes de 
tiempo o la de una mujer que decide volver al campo para 
vivir de las tierras que alimentaron a sus antepasados.

Lo que te diré cuando te vuelva a ver. Albert Espi-
nosa. Relato en el que un padre y un hijo emprenden 
juntos una búsqueda desesperada y valiente que lleva-
rá a los protagonistas a enfrentarse con su pasado. Una 
novela que atrapa, llena de valentía y acción.






