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SANTA CATALINA
Acogerá una exposición permanente de bonsáis

MOLINO DE NANCLARES
Tendrá un uso cultural y los ciudadanos podrán realizar sus    
aportaciones para su desarrollo



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

Asistimos día a día a diferentes maneras de entender la 
política municipal. Desde que en el año 2004 accedí a la 
Alcaldía me he esforzado en hacer de la política munici-
pal una forma de mejorar la calidad de vida de todos y 
todas que vivimos en Iruña de Oca. Por desgracia es-
tamos asistiendo en estos últimos tiempos a otra forma 
de hacer política, basada únicamente en el insulto, en la 
descali� cación permanente y en aquel viejo axioma de 
“siembra dudas que algo queda”.

Incapaces de reconocer una buena gestión y cegados 
por la ambición de alcanzar la Alcadía, algunos se ampa-
ran en la cobardía de un  teclado para insultar y difamar 
a los que tenemos la responsabilidad de gobierno. Les 
falta valor su� ciente para debatir en el cara a cara de un 
pleno o comisión municipal esas mentiras que difunden 
o esas medias verdades que siembran. El debate enri-
quece, mejora las propuestas y la defensa con honradez 
de las posiciones que cada un@ pueda tener suele supo-
ne una mejora en la gestión .

Hablo de una buena gestión del equipo de gobierno -sin 
duda mejorable-, asumiendo que tod@s podemos come-
ter errores. Una vez más, TÚ tienes esa balanza para po-
ner en cada lado tu percepción de la gestión municipal.

La Primavera Cultural que con tanto esmero se prepara 
desde la concejalía de cultura va tocando a su � n con 
una gran participación. La actividad del jardín botánico, 
impulsada por la asociación de amigos del jardín, tiene 
una amplia agenda de actos. Las colonias de verano ya 
han empezado con una asistencia de casi cien partici-
pantes a los que se ofrece la posibilidad de custodia y 
comedor para que los padres y madres puedan conciliar 
con la vida laboral. Además, todos los monitores y moni-
toras son del municipio. Este otoño empezaran las obras 
de urbanización del polígono de los Llanos, y el Plan 
General sigue su marcha.

Como podéis ver, un municipio en marcha con muchos 
proyectos por delante que poco a poco y con mucho 
trabajo se hacen realidad. Una vez más, tú eliges la for-
ma de entender la política que más te convence.
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El molino de Nanclares tendrá un uso 
cultural, administrativo y turístico

El pleno del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca aprobó el pasado 
22 de junio, por unanimidad de 
todos los miembros presentes 
en la sesión extraordinaria con-
vocada a tal efecto, el uso de� -
nitivo que se otorgará al molino 
de Nanclares, que será destina-
do a albergar espacios cultura-
les, administrativos y turísticos.

No obstante, los grupos acor-
daron también abrir a partir de 
este momento un proceso de 
debate entre los propios parti-
dos, así como crear un cauce de 
participación ciudadana en el 
que vecinos y asociaciones po-
drán aportar sus ideas y suge-
rencias para mejorar el que está 
llamado a ser uno de los princi-

pales equipamientos sociales y 
culturales del municipio.

Así, la propuesta del equipo de 
gobierno contempla que en la 
planta baja del edi� cio se ubica-
ría una zona para la lectura de 
prensa y revistas, un espacio ex-
positivo otro para el reparto de 
información turística del muni-
cipio. Al primer piso se traslada-
rían las o� cinas administrativas 
que ahora se encuentran en el 
centro sociocultural, como las 
de la trabajadora social, la ani-
madora sociocultural, así como 
diversos servicios municipales y 
se dispondrá de una sala mul-
tiusos para reuniones, cursos, 
encuentros culturales, etc. Final-
mente, la tercera planta, la que 

presenta mayor super� cie útil, 
albergaría la biblioteca, que du-
plicará el espacio del que ahora 
dispone. 

La propuesta del equipo de 
gobierno fue rebatida por el 
edil de Bildu Davide di Paola, 
quien argumentó que “a mi me 
da igual lo que se haga en el 
molino. Lo que es fundamental 
es que no se repitan los erro-
res que se han cometido plan-
teando un proyecto como el del 
hotel, completamente sobredi-
mensionado e irreal. Por eso, 
creo que no deberíamos ser los 
concejales quienes decidiera-
mos que se pone ahí, sino los 
vecinos”, señaló antes de aban-
donar la sala. 
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Por su parte, los representan-
tes del PNV consideraron la 
idoneidad del equipamien-
to, pero recalcaron su deseo 
de que “no sólo se constru-
yan infraestructuras, sino que 
también se cree empleo de 
calidad”. “Estamos haciendo 
un edificio, pero lo hacemos 
pensando en reubicar a los 
trabajadores que ya están en 
plantilla. Habría que intentar 
ampliar los horarios de la bi-
blioteca a sábados y domingos 
y crear nuevos puestos de tra-
bajo, por ejemplo, mediante 
planes de empleo que no seán 
solo de albañilería”.

Los jeltzales consideraron que 
“se nos presenta una propuesta 
cerrada en la que ya no pode-
mos incluir nuestras aportacio-
nes”, lo que reclamaron que el 
punto quedara sobre la mesa. 
Esta propuesta fue rechaza-
da con los votos en contra de 
PSE y PP, motivo por el cual, el 
concejal de Bildu abandonó la 
sesión. 

Diseño final
Posteriormente, los grupos con-
sensuaron aprobar el proyecto 
y abrir a partir de ese momento 
un proceso de debate entre los 
partidos para concretar todos 
los detalles del futuro equipa-
miento. Asimismo, se acordó 
abrir cauces de participación 
ciudadana para que tanto los 
vecinos y vecinas a título par-
ticular como las asociaciones 
presentes en municipio puedan 
aportar ideas y sugerencias que 
encajen dentro de los usos que 
ya se han determinado para el 
antiguo molino. 

De este modo, la propuesta 
del equipo de gobierno quedó 
aprobada por unanimidad de 
todos los grupos presentes en 
la sesión.

El antiguo molino se ubicaba en un soberbio edi� cio ubi-
cado en pleno centro de Nanclares. Se trata de una cons-
trucción rectángular edi� cado en el año 1910 con una 
planta aproximada de 20 metros de largo por 10 de ancho 
y que en su día llegó a albergar hasta cuatro viviendas. 

Con su nuevo diseño, la planta baja conservará algunos 
de los mecanismos con los que se dotó al molino original 
y una lámina de cristal que permitirá ver el paso por el 
agua por su interior. La super� cie de la primera planta se 
verá ligeramente disminuida por la presencia de un ascen-
sor y los servicios comunes, pero en su planta superior, 
la destinada en principio a biblioteca, se alcanzarán los 
180 metros cuadrados de super� cie útil, lo que permitirá 
ampliar sustancialmente las instalaciones del actual equi-
pamiento municipal, ubicado en el centro sociocultural. 
La nueva biblioteca dispondrá de zonas de estudio y zona 
de ordenadores dotada con wi� , además de un catálogo 
bibliográ� co mucho más amplio que la actual.

noticias

Un espacio único en el 
centro de Nanclares
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El Jardín Botánico de Santa Catalina 
acogerá una exposición  
permanente de bonsáis

El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca ha llegado a un acuerdo 
con la Asociación de Bonsai de 
Alava para que el Jardín Botá-
nico de Santa Catalina albergue 
una exposición permanente de 
bonsáis, además de un espacio 
para que a�cionados y profe-
sionales de este arte oriental 
desarrollen sus actividades. 

Este acuerdo se enmarcada 
dentro de la estrategia plan-
teada por el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca para el desarrollo 
y puesta en valor de Santa Ca-
talina como primer recurso tu-
rístico del municipio, buscando 
diferentes organismos, institu-
ciones y entidades que hacién-
dose partícipes de su desarro-
llo, puedan encontrar en este 

espacio un instrumento para 
dar visibilidad a los �nes y ob-
jetos que las mismas persigan.

Desde el Consistorio se ha con-
siderado que la Asociación de 
Bonsai de Alava puede realizar 
una importante aportación a las 
instalaciones del jardín dotán-
dolas de un mayor valor ecoló-
gico, medioambiental, educati-
vo, cultural.

Así, se ha �rmado un convenio 
en que la asociación dispon-
drá de un espacio en el interior 
del antiguo convento jerónimo 
para desarrollar parte de sus 
objetivos vinculados a la divul-
gación del conocimiento y cul-
tivo de bonsái de diversas es-
pecies vegetales, desarrollo de 

objetivos que redundan de una 
manera gratuita para el Ayun-
tamiento en la consecución de 
unos mayores valores descritos 
en el párrafo anterior. En dicho 
espacio se ubicarán una serie 
de ejemplares destacados pro-
piedad de los propios miem-
bros del colectivo, que podrán 
ser visitados por los asistentes 
al Botánico.

De este modo, el acuerdo se 
plantea como una puerta abier-
ta al desarrollo de una estrate-
gia consensuada que de�na un 
proyecto integral de desarrollo 
y divulgación de divulgación 
del conocimiento y cultivo de 
bonsái de diversas especies 
vegetales dentro del Jardín Bo-
tánico. De hecho, en Iruña de 
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Oca reside un buen número de 
a�cionados al bonsái, un arte 
oriental con más de mil años 
de historia consistente en culti-
var árboles en macetas. Aunque 
la palabra ‘Bon-sai’ es japone-
sa, el arte que describe tiene 
su origen en el imperio chino 
hacia el año 700 d.C., cuando 
se comenzaron a desarrollar 
técnicas para cultivar árboles 
enanos en tiestos. Hoy en día 
se practica en todo el mundo 
y se conservan ejemplares con 
cientos de años de vida.

David Quintana es miembro de la 
Asociación Bonsai de Alava y será el 
encargado de coordinar desde esta 
entidad el acuerdo con el Ayunta-
miento de Iruña de Oca. A�cionado 
al bonsái desde hace años, ha viajado 
a Japón en varias ocasiones y conoce 
en profundidad los entresijos de este 
arte. Ahora, intentará recrear en San-
ta Catalina el encanto de los museos 
japoneses. 

- ¿Cómo surge la idea de crear un espa-
cio para bonsáis en Santa Catalina?
- En Nanclares residimos varias personas que 
nos dedicamos al bonsái. El alcalde vio uno 
los jardines, nos preguntó y a partir de ahí 
hemos tenido reuniones, hemos buscado el 
sitio idóneo, nos gustó la zona y el proyecto 
y nos volcamos con él.

- ¿Qué bene�cio reportará el acuerdo 
tanto al Jardín como a la Asociación?
- Yo creo que aquí vamos a ganar todos. El 
Jardín va a ganar en mostrar una cosa muy 
poco conocida porque todo el mundo tiene la 
imagen del bonsái de supermercado y eso no 
es el verdadero bonsái que se hace en Japón. 
Para la Asociación es un buen escaparate para 
mostrar estos ejemplares y dar a conocer el 

verdadero arte del bonsái. Además, 
nos vendrá bien tener un proyecto 
público a la hora de ampliar el currí-
culum y conseguir más visibilidad.

- ¿Cómo funcionará?
- El bonsái es un tema muy técnico. 
En Japón es una carrera universitaria. 
Es complicado cuidarlos y mantener-
los, por lo que tendremos que formar 

a un trabajador del Jardín para que aprenda a 
mantenerlos. Luego, yo me encargaré de ser el 
contacto entre la Asociación y el Ayuntamiento. 

- ¿Qué van a encontrar los visitantes?
- En Japón hay zonas de exposición dentro 
de los jardines botánicos, pero sobre todo 
hay uno en Omiya, que es el más importan-
te. A mí, por la zona, las características, etc... 
me gustaría replicar aquello aquí. Claro, con 
lograr una centésima parte de aquello sería 
fantástico. Eso requiere tener muy buenos 
árboles y unos requisitos técnicos muy altos. 

- ¿Habrá actividades relacionadas con 
los bonsáis?
- Sí, podrían hacerse muchas cosas. Por ejem-
plo, en diciembre organizamos la Tantai, que 
es una exposición muy importante y podría-
mos hacer visitas, talleres, etc…

noticias

“Santa Catalina puede ser un gran escaparate  
para mostrar el verdadero bonsái”
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Subillabide comienza a verter sus 
aguas residuales a la depuradora

Desde mediados del mes de ju-
nio el río Zadorra baja un poco 
más limpio a su paso por Iruña 
de Oca, ya que en esas fechas 
comenzó a funcionar la esta-
ción de bombeo construida en 
el polígono industrial de Subi-
llabide. Esta nueva instalación 
permite enviar las aguas resi-
duales generadas por las em-
presas ubicadas en esta zona 
industrial hasta la depuradora 
de Nanclares, donde son trata-
das antes de verterlas de nue-
vo, completamente tratadas y 
limpias, al río. 

La nueva infraestructura, cons-
truida por la Diputación Foral 
de Alava, consiste en un siste-
ma de canalización que agrupa 
las aguas residuales de todas 
las empresas y las envía hasta 
una estación de bombeo ubica-
da en las inmediaciones de la 
calle La Haya. Desde allí, son 
impulsadas a través de una 
nueva tubería que transcurre 
paralela al río Zadorra, hasta la 
depuradora. 

Esta ampliación de la red de sa-
neamiento ya existente no solo 
está diseñada para el traslado 
de las aguas residuales de Subi-
llabide, sino que está preparada 
para, en un futuro, recibir las 
procedentes de Víllodas y Tres-
puentes y enviarlas a la Edar de 
Nanclares. 

El pleno celebrado el pasado 
mes de junio aprobó el trámite 
�nal para funcionamiento de la 
instalación al dar el visto bue-
no por unanimidad a la cesión 
de las redes de abastecimiento 

y saneamiento del polígono al 
Consorcio de Aguas de Iruña de 
Oca.

Subvenciones del Plan Foral
La sesión celebrada el 13 de ju-
nio también aprobó solicitar a 
la Diputación Foral de Alava la 
subvención para dos obras de 
calado en el municipio dentro 
del Plan Foral. Por un lado, se 
solicitará una ayuda para cons-
truir en una �nca aledaña al 
Ayuntamiento un nuevo edi�cio 
destinado a archivo municipal. 

En la actualidad, el archivo se 
ubica en una lonja de la calle 
Alava, con las di�cultades para 

el traslado de documentos que 
ello conlleva. El nuevo edi�cio 
será además energéticamente 
e�ciente. Esta obra permitirá 
disponer de más espacio y me-
jores condiciones de almace-
namiento, además de liberar el 
local de la calle Alava para otro 
tipo de actividades. 

Asimismo, se aprobó pedir sub-
vención para la reforma de la 
plaza Lehendakari Aguirre, obra 
que se llevará a cabo de manera 
consensuada con la Junta Ad-
ministrativa de Nanclares y que 
permitirá además mejorar la ac-
cesibilidad al edi�cio del Ayun-
tamiento.

noticias
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Santa Catalina se llena de 
actividad durante el mes de julio

La llegada del buen tiempo 
no sólo despierta las plantas 
del Jardín Botánico de San-
ta Catalina, sino que permite 
que el espacio natural ubica-
do en Trespuentes bulla de 
actividades.

Y es que el calendario del mes 
de julio aparece lleno de acti-
vidades en el Jardín. Si el día 1 
fue el turno de la fiesta medie-
val, que en esta ocasión cum-
plió su decimocuarta edición, 
seis días más tarde, el viernes 
7, será el turno de los tangos, 
con una tarde dedicada en ex-
clusiva a este baile de origen 
porteño. 

El domingo 9, Ana Sánchez 
Corcuera impartirá un taller en 
el que mostrará cómo elaborar 
jabones naturales con diferen-
tes aromas y texturas. 

En la mañana del sábado 15, 
quienes deseen profundizar 
en el conocimiento de las ma-
riposas podrán llevar a cabo 
una observación de los ejem-
plares que habitan en el jardín 

acompañados por un experto 
que les explicará la forma de 
vida y reproducción de estos 
insectos, que encuentran en 
el jardín botánico un hábitat 
ideal.

También el día 15, pero a partir 
de las siete de la tarde, será el 
turno del �amenco, que de la 
mano de La Pulga convertirá el 
escenario de las rosáceas en un 
tablao con todo el embrujo de 
este arte.

El domingo 16, las estrellas co-
bran de nuevo protagonismo 
con la instalación del domo 
Cosmium, que permite obser-
var el �rmamento y conocer un 
poco más sobre sus entresijos 
de la mano de la astrofísica Su-
sana Malón.

El sábado 22 los amantes del 
cine podrán asistir a una pro-
yección muy especial al aire 
libre y bajo los muros del anti-
guo convento. 

Finalmente, el domingo 23 
se ha organizado un taller de 

plantas ‘sanjuaneras’ y el vier-
nes 28 una observación estelar 
nocturna en la que acompaña-
dos por potentes telescopios 
se podrán visionar el cielo 
nocturno aprovechando las 
excelentes condiciones que 
han hecho que Santa Catalina 
goze de la certificación ‘Star-
light’.

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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La Fiesta de las
 Comunidades reúne a 
cientos de personas en 
torno a la gastronomía

La Fiesta de las Comunidades se 
con� rmó el pasado 24 de junio 
como uno de los actos más con-
solidados de la Primavera Cultu-
ral en Iruña de Oca al reunir en 
Nanclares a cientos de personas 
que disfrutaron de una jornada 
de convivencia en torno a la gas-
tronomía.  Un año más, los veci-
nos procedentes de las diferen-
tes Comunidades Autónomas, 
así  como los llegados desde el 
Sáhara y China cocinaron duran-
te toda la mañana platos típicos 
de su tierra que fueron degusta-
dos a mediodía por los asistentes 
al evento, que además tuvo un 

� n solidario. Los 850 euros re-
caudados por la venta de platos 
y cubiertos serán entregados a 
las Ongs Semillas para el cambio 
y la Asocación contra el cáncer 
de mama. 

Asimismo, estuvieron presentes 

en Nanclares la consejera de Em-
pleo y Políticas Sociales, Beatriz 
Artolazabal y el diputado de In-
fraestructuras Viarias, Josu López 
Ubierna, quienes compartieron 
este día con todos los presentes 
y conocieron de primera este 
original y multitudinario acto.

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

El campo de Arrate ha vivido un 
mes de junio pleno de emociones 
que culminó el pasado 11 de junio 
con la disputa de la final del Cam-
peonato de España de fútbol feme-
nino en categoría sub-16. La selec-
ción de Cataluña se llevó el título 
tras derrotar por 3-0 al combinado 
de Euskadi, en un encuentro marca-
do por el calor reinante y en el que las gradas del 
campo de Nanclares mostraron un impresionante 
aspecto gracias a la actitud de ambas aficiones. 

El torneo vivió sus semifinales el viernes 9, en las 
que el conjunto vasco se impuso a Madrid, mien-
tras que las catalanas hicieron lo propio con las 

representantes de la Comunidad 
Valenciana.

Una semana después, las instala-
ciones de Arrate vivieron una jor-
nada tremendamente emotiva con 
la disputa del III Memorial Ibai 
Morante, el joven jugador del CD 
Nanclares fallecido en accidente 

de tráfico en el año 2014 en lo que supuso el cie-
rre de la temporada para el campo de Nanclares, 
que en breve verá el comienzo de la pretempora-
da de los clubes que en la actualidad comparten 
su uso. Uno de ellos, el Vitoria, certificó el pasado 
23 de junio su ascenso a la 2º División B tras de-
rrotar en el play off al Atlético Astorga. 

Arrate vibró con el Campeonato de España femenino sub-16
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1. Festival de Artes Escénicas. Durante la tar-
de del día 18 el Festival de Artes Escénicas de-
sa� ó al calor con cinco representaciones plenas 
de humor, música y talento. Un gran espectáculo 
acompañado por un gran éxito de público.

2. Concurso Canino de Alava. El frontón de 
Nanclares fue escenario del Campeonato canino 
de Alava, en el que los mejores ejemplares de 
cada raza compitieron por el título al mejor pe-
rro. El nivel general fue muy alto, pero dos enor-
mes ejemplares de dogo alemán atrajeron todas 
las miradas y se alzaron con la victoria � nal.

3. Fiesta de Montevite. Entre los días 16 y 
18, Montevite celebró sus � estas patronales con 
actos para todos los públicos y edades. Los pa-
yasos no podían faltar para hacer las delicias de 
los más pequeños.

4. Hogueras de San Juan. La mágica noche 
del 23 se vivió también con intensidad de Iruña 
de Oca. Niños y mayores disfrutaron con las ho-
gueras y quemaron los malos augurios antes de 
afrontar la llegada del verano.

5. Los miedos de Marianita. El grupo de 
teatro Camerino 13 acompañado por Teatro Al-
moreta representó junto al Calero una amena 
obra de teatro ambientada en nuestro municipio 
a la que el público respondió con una presencia 
masiva que desbordó las previsiones de los or-
ganizadores. 

6. Día de los niños. El día 25 los pequeños 
de la casa fueron los protagonistas disfrutando 
durante toda la jornada de hinchables y � esta 
infantil. Diversión asegurada en la mejor com-
pañía.

7-Oka Rock. La presencia de Mysthic Profecy 
abarrató la plaza nueva de Nanclares de a� cio-
nados al rock. En su cuarta edición, este festival 
demostró haberse consolidado como unas de las 
citas musicales imprescindibles del año.

Un mes de junio pleno 
de color y actividades

2

4



7. Oka Rock. La presencia de 
Mysthic Profecy abarrotó la plaza 
nueva de Nanclares de afi cionados 
al rock. En su cuarta edición, este 
festival demostró haberse consoli-
dado como unas de las citas musi-
cales imprescindibles del año.

3

6

5

1
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-Es su primera legis-
latura como concejal. 
¿Qué es lo que más le 
ha sorprendido en este 
tiempo en el Ayunta-
miento?
-Lo que más me sorpren-
dió fue en el primer pleno 
cuando un concejal del PP 
y uno de EH-Bildu se en-
zarzaron en una disputa, 
faltándose al respeto. Lue-
go me tocaba intervenir a 
mí en un acto de presen-
tación y esta situación me 
alteró tanto que no daba 
pie con bolo, casi ni a leer 
lo que había preparado. Pensaba 
para mi: madre mía ¿dónde me 
he metido?.
Me parece lamentable la falta de 
respeto. Puedes tener tus ideas 
políticas y pensamientos y de-
fenderlos a capa y espada, pero 
siempre desde el respeto. Es bo-
chornosa la falta de respeto, por 
desgracia, de estos dos conceja-
les (todavía queda uno que usa 
esa estrategia, faltar al respeto). 
A mí, esa forma de actuar me 
descompone. En democracia 
hay que escuchar a todas las par-
tes, estés o no de acuerdo. Esto 
me sorprende mucho.

-Es el único grupo con un úni-
co concejal. ¿Cómo le afecta 
esta circunstancia?
-El estar solo es un gran incon-
veniente. No puedes contar con 
nadie. Si tienes dudas no puedes 
comentarlas, tienes que intentar 
salir airoso solo. Sabes y haces 
lo que te dicta la conciencia y a 

veces te equivocas y otras acier-
tas. No siempre es así, ya que 
te da tiempo a preparar algunos 
temas, pero en el transcurso del 
pleno los acontecimientos pue-
den ir cambiando y te toca de-
cidir sobre la marcha. Supongo 
que esto me pasa por ser nuevo.
Me he sentido y me sigo sin-
tiendo solo, sobre todo en los 
plenos. Gracias a que a ambos 
lados tengo dos concejales muy 
amables con los que puedo co-
mentar ciertas cosas y que me 
aclaran detalles con los que lue-
go puedo sacar mis conclusio-
nes. Así me siento más apoyado. 
Gracias Almudena y Michel.
Al estar solo, para sacar inicia-
tivas adelante tengo que llegar 
a consensos, sobre todo con el 
equipo de gobierno. Debo ha-
cer propuestas y que me apoyen 
para así poder hacer lo mejor 
para mí pueblo, porque desde un 
principio lo que más me importa 
es hacer lo mejor posible para el 
municipio y si creo que una cosa 

está bien, la apoyo, venga 
de quién venga. No apo-
yar o zaherir porque es de 
este o aquel partido. Eso 
no va conmigo.

-Una de sus principales 
reivindicaciones está 
referida al medio am-
biente y más concreta-
mente a la retirada de 
elementos con amianto. 
¿En qué punto se en-
cuentra este tema?
-Queda camino por reco-
rrer. Sobre todo que los 
vecinos nos conciencie-

mos de que la solución no está 
en tirar por cualquier sitio las 
famosas uralitas, ya no solo por 
contaminación, porque si no se 
desprende el polvo y se respira 
no son tan peligrosas, si no que 
el problema también está en la 
suciedad: afea el paisaje, la hier-
ba no sale, etc...
Menos mal que es un problema 
en extinción. Ya no se fabrica, 
por lo tanto el problema va en 
disminución, pero todavía hay.
Yo soy partidario de hacer un 
mapa del amianto y así saber en 
todo momento cuánto falta y si 
ha sido retirado legalmente o no.
En principio se ha acordado una 
partida en los presupuestos de 
6.000 euros para apoyar a los 
particulares en la retirada de es-
tos restos, ordenanza que aún no 
hemos realizado, y así ayudar a 
sufragar en parte los gastos de 
enajenación. Considero que no 
es su�ciente, pero si un paso 
adelante. Sigo apoyando el man-

JOSÉ LUIS GINÉS LUBIÁN  
concejal de Irabazi

entrevista
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tenimiento de las rutas verdes 
y los trabajos de rehabilitación 
del jardín botánico. Me gustaría 
muchísimo arrancar con Iruña 
Veleia por riqueza patrimonial, 
cultural y turística.

-Se está iniciando la tramita-
ción del Plan General de Or-
denación Urbana. ¿Cuál es la 
posición de su partido en el 
mismo? 
-En lo que al núcleo de Nan-
clares se re�ere, ya que es el 
núcleo de más habitantes, sería 
importante unir ambos lados del 
pueblo por la parte norte y a ser 
posible también por el sur tam-
bién, para dejar dos alternativas 
a la Avenida Langraiz. 
En cuanto a la extensión de vi-
viendas se re�ere, nos gustaría 
unir por la parte sur de la ave-
nida las viviendas existentes 

con el complejo de Arrate, en 
viviendas de densidad media y 
contemplando una buena parte 
para viviendas de protección o�-
cial, por lo menos un 50%, aun-
que ojalá fuera un 100%. Eso sí, 
se haga lo que se haga, hay que 
conseguir un equilibrio entre 
construcción y medio ambiente.
Con respecto a los demás pue-
blos, son actuaciones muy lo-
calizadas, las cuales estaría bien 
hacerlas en consenso con los 
demás grupos y con las jun-
tas administrativas afectadas. Es 
muy importante que entre todos 
desarrollemos nuestro futuro 
municipio. Un núcleo que me 
preocupa enormemente es Víllo-
das cuando se inunda y queda 
incomunicado. Por supuesto, sin 
menospreciar a Trespuentes. De-
seo que podamos conseguir una 
buena solución. Tenemos que 

trabajar más para conseguirlo.

-¿Qué valoración hacen del 
Plan de Igualdad?
-Todavía estamos en pañales, 
aunque va caminando. Es cues-
tión de concienciación. Una 
apuesta muy importante es edu-
car a las futuras generaciones, 
aunque por supuesto también 
hay que educar a las actuales. 
Pero esto se basa más en el res-
peto a los demás, sea tu pare-
ja o no. Esta es la clave de toda 
convivencia. Tenemos un pro-
blema generacional por la edu-
cación que hemos recibido (muy 
machista) hasta en la forma de 
expresarnos. Nos cuesta trabajo 
desarraigar constumbres incul-
cadas desde pequeños, pero te-
nemos que seguir luchando por 
ello y conseguir que la igualdad 
sea efectiva.

• ¿Nombre completo? José Luis 
Ginés Lubián.

• ¿Lugar y fecha de nacimiento? 24 
de junio de 1961 en Sevilla. Con tres 
meses de edad me trajeron a Alava y 
aquí me he criado, casado y espero 
morirme. 

• ¿Formación? Reglada, EGB, formación profe-
sional en la rama del metal, especialidad automa-
tismos (eléctricos, neumáticos, hidráulicos). No 
reglada, mantenimiento de equipos informáticos, 
diseño gráfico por ordenador y capacitación de 
transportista nacional e internacional.

• ¿Como se describiría? Es muy difícil describirse 
uno mismo pero lo voy a intentar. Creo que soy 
tranquilo y de buen talante hasta que me tocan 
las narices y me altero. Eso sí, procuro mante-
ner la compostura. Quiero mucho a mi familia 
y aprecio mucho a mis amigos hasta que alguno 
me defrauda . Después no quiero saber nada de 

él. Soy un poco rencoroso pero en 
ningún momento falso.  

• Un libro: Libros de variadas tecno-
logías . No soy nada de literatura. 

• ¿Hobbies / pasatiempos favori-
tos? Me encanta restaurar vehículos 
antiguos. Ojalá pudiera vivir de ello..

• ¿Qué le hace reír? Me hace reír cualquier ton-
tería, siempre y cuando haya buena armonía. Si no 
la hay, no me hace reír nada.

•¿Qué le enfada? Me enoja mucho la hipocresía 
y la  falta de respeto.

• ¿Un lugar que le gustaría conocer? Cualquier 
lugar que no haya estado.

• ¿Lugar favorito del municipio? Mi casa, un 
pabellón de un gran amigo y los alrededores del 
municipio. Me encanta la sierra de Badaya. 

De cerca... 



El acceso, real y efectivo, a la Justicia es un dere-
cho que asiste a todos los ciudadanos. Así lo ejer-
citó recientemente un ciudadano que manifestaba 
sus dudas sobre la legalidad de la obra de recons-
trucción del Molino de Nanclares y la actuación 
de nuestro Alcalde, aportando junto a su escrito a 
la Fiscalía de Álava las actas de diferentes pleno 
municipales.

Desde el Partido Socialista de Euskadi en Iruña 
de Oca hemos comentado en diferentes oca-
siones como, contra los planes del equipo de 
gobierno para esa edi� cación singular, se han lan-
zado desacreditaciones sin fundamento, perogru-
lladas de autogestión de revolucionarios de salón 
comedor e incluso denuncias. Es este último caso 
el que nos ocupa.

Y la Justicia a la que recurrió el vecino (sin entrar 
en más valoraciones personales) se ha pronuncia-
do. Una vez desarrollada la investigación oportu-
na concluye la Fiscal que “no puede sostenerse 
pretensión acusatoria por delito alguno”. Vamos, 
que no hay caso. Señala además la Fiscal que “no 
consta en el expediente facilitado por URA, -la 
Agencia Vasca del Agua, protagonista destacado 
en este enredo-, una orden de paralización de 
la obra sino desacuerdos sobre el uso que iba a 
desarrollarse en el mismo (en el Molino)”. Aña-
de también que entre los documentos aportados 
“existen informes técnicos que analizan la nece-
sidad de continuar con la obra para evitar que 
las inclemencias del tiempo pudieran afectar a la 
estructura del edi� cio”. Por todo ello, la Fiscalía 
procede a declarar el archivo de las actuaciones 
porque de los hechos denunciados no se deduce 
actividad criminal alguna.

Y esta es la situación. Los Socialistas, ya lo hemos 
dicho, apostamos por que el entorno del Molino 
de Nanclares se convierta en punto de referencia 
para todo nuestro Municipio. Así, hemos pro-
puesto al resto de grupos políticos que el edi� cio 
acoja la nueva biblioteca de Iruña de Oca; alguno 
de los servicios que se prestan a los ciudadanos 

en el Centro Socio Cultural, una sala multiusos así 
como un punto de información turística de nues-
tro entorno para quien nos visite y un lugar de 
encuentro en el que poder utilizar conexión WiFi 
y otros servicios de ocio. 

Un edi� cio para todos los vecinos de Iruña de 
Oca y para los que decidan compartir con no-
sotros nuestro Pueblo. Porque el Socialista es 
el Partido que está dando respuestas a la gente. 
Somos los Socialistas los que estamos poniendo 
las prioridades de la política allí donde están las 
necesidades de los ciudadanos. Ha discurrido ya 
la mitad de esta legislatura. Quienes nos dieron 
su con� anza en las urnas saben que esa con� an-
za se está traduciendo en propuestas reales.

Y es lo que vamos a seguir haciendo. Por tener 
un Municipio en las mejores condiciones. Con 
equipamientos y espacios públicos idóneos para 
la convivencia ciudadana, respetando el medio 
ambiente. Aplicando acciones inteligentes que 
fomentan medidas de e� ciencia y ahorro ener-
gético. Que acoja eventos culturales y deportivos 
que nos involucren a todos. Trabajando por atraer 
empleo y servicios que aporten bienestar.

A otros sólo les quedan dos años para poder 
justi� car ante los ciudadanos que es lo han hecho 
hasta ahora. Lo van a tener difícil.

Con la llegada del verano � naliza el curso escolar. 
Deseamos que los resultados hayan sido buenos 
para todas las personas que han debido  rendir 
cuentas del trabajo realizado en este curso 2016-
2017 mediante los duros exámenes � nales. Ánimo 
y mucha suerte a los que todavía están en ello. 
Ya queda poco! 

También para el gobierno municipal  ha llegado 
la hora de hacer balance. Desde EAJ-PNV pode-
mos decir que estamos satisfechos con el giro 
que observamos en la actitud del partido mayori-
tario de este municipio en el último pleno ex-
traordinario que se celebró el pasado jueves día 

LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

Justicia

Fin de curso
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22 de junio. No podemos echar aún las campa-
nas al vuelo para certi� car que a futuro la actitud  
de nuestro Alcalde y su equipo será siempre 
más dialogante, pero queremos ser optimistas 
y tender siempre nuestra mano en aras de una 
mayor colaboración que redunde en la mejora de 
la oferta de  infraestructuras y servicios para la 
ciudadanía.

Parece que por � n el equipo que lidera el Ayun-
tamiento ha asumido la imposibilidad de ubicar 
un hotel con encanto en el edi� cio del viejo 
molino. La ley de aguas y la Confederación 
Hidrográ� ca del Ebro a través de la agencia URA 
determinan  la imposibilidad de establecer edi� -
cios residenciales en zona de dominio hidráulico. 
Por todo ello, y tras dos años de obras de conso-
lidación del edi� cio es preciso buscar una nueva 
utilidad para este inmueble que está ubicado en 
un lugar privilegiado del centro de Nanclares.  
Para los dos partidos que conforman la Junta de 
Gobierno municipal,  el edi� cio tiene un destino 
claro: la planta segunda se destinaría a  bibliote-
ca, los servicios sociales y la animadora sociocul-
tural se ubicarían en la planta primera y la planta 
baja quedaría destinada a lectura de periódicos, 
zona expositiva dedicada al agua y una pequeña  
o� cina de turismo. EAJ-PNV ha defendido desde 
el inicio de la legislatura que es preciso y urgente 
ampliar el equipamiento sociocultural y especial-
mente la biblioteca. También hemos defendido 
que no es lícito plantear una competencia desleal 
a la hostelería del municipio con infraestructuras 
pagadas con dinero público. Por eso este cambio 
de rumbo es un gran avance en nuestra opinión. 

EAJ-PNV de� ende que además del edi� cio, es 
preciso ampliar el horario de la biblioteca y posi-
bilitar un horario de servicio más amplio que in-
cluya los � nes de semana con actividades cultu-
rales. Es una manera de crear empleo en nuestro 
municipio. Y aunque no estamos de acuerdo en 
primera instancia con la distribución de los servi-
cios que plantea el equipo de gobierno, conside-
ramos una gran noticia y un tremendo avance el 
acuerdo al que llegamos tras dos horas de delibe-
ración: se hará una consulta a toda la ciudada-
nía para conocer de primera mano su opinión 
así como algunos otros usos posibles para este 
edi� cio que den respuesta a necesidades que los 
políticos desconocemos. Trabajando todos juntos, 
de manera transparente y coordinada, obtendre-
mos los mejores resultados para Iruña de Oka. 
TRABAJAMOS PARA TODAS LAS PERSONAS.

¡Qué pena! Estamos convencidos deque no hay 
hombres perfectos, pero no estamos tan con-
vencidos de que las acciones no lo puedan ser 
(no es tan difícil, al menos, intentar encaminarlas 
a que lo sean). Dicho esto, nos resulta incom-
prensible por qué al que gobierna le supone tan 
difícil aplicar de forma ecuánime las normas y 
aplicarlas misma en los mismos supuestos. No 
intentamos convencer a nadie de nada, pero nos 
duele que sean los vecinos los sufridores de las 
presuntas arbitrariedades en la aplicación de las 
leyes en aspectos políticos, tributarios, urbanísti-
cos, de contratación, etc.

Nuestro grupo no ha llegado a gobernar el Ayun-
tamiento, pero desde la oposición, colaborando 
con el Equipo de Gobierno, hemos intentando, y 
seguiremos intentando, que la administración del 
municipio no se reduzca sólo al Jardín Botánico 
de Santa Catalina ni a ninguna otra obra para la 
sempiternidad del Alcalde. Hemos comprobado, 
año tras año, que por no ser demagogos ni decir 
mentiras o sólo lo que queremos oír, no hemos 
sabido convencer.

Cada día comprobamos las numerosas carencias 
que existen en nuestra administración, de autori-
dad, de respeto, de comunicación, de organiza-
ción etc., que obviamente también repercute en 
la calidad del trabajo para con los vecinos. Algún 
superior no se ha dado cuenta de que el respeto 
tanto en lo personal como en lo profesional debe 
de ser mutuo. La autoridad debe de saber ganár-
sela para imponerla. Si sólo se impone por ser 
jefe, pasa que únicamente se obedece.

Somos conscientes de que, aunque el valor, “se 
supone” como anotaban en la cartilla, la gente 
tiene muchas obligaciones en la chepa que hacer 
frente, y evita por ello, aun teniendo razón, su-
puestos problemas con la administración, pre� -
riendo tener paciencia y aguante.

Nosotros hubiéramos corregido el rumbo tan 
errado de la administración municipal. Pues no 
sólo se trata del exterior, de hacer las obras de 

Iruña de Oca 
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escaparate con las subvenciones que se reciben, 
pues en realidad las haría cualquier que goberna-
ra el Ayuntamiento, y organizar �estas por cual-
quier evento como los romanos, para distraer al 
pueblo de los verdaderos problemas que tenía el 
Imperio, dando la creencia de que todo funciona 
como una balsa de aceita. Cuantos más proble-
mas, más circos.

Es de todo punto mezquino, propio de gobiernos 
autócratas, abusar y aprovecharse de la ignoran-
cia del pueblo en la existencia de tantas de leyes 
y normas, exigiéndoles que las cumplan cuando 
ellos no lo hacen

Ya hemos indicado alguna vez en este medio, lo 
que ahora nos están repitiendo continuamente 
los medios de comunicación; “no siempre que se 
vota signi�ca democracia”. Como no es demó-
crata que en nuestro Ayuntamiento con la venía 
de los asesores, en algún caso se ha votado si se 
cumple o no la ley.

Llegará el día, no cabe duda, que quien ha asumi-
do el control de todo y de todos por no �arse 
ni de sí mismo, deberá responder de todo ante 
todos. 

Parece que por �n, va desmoronándose su “Reino 
de Taifa”. Curiosamente, esta expresión proce-
de de la palabra árabe  ta’ifa, cuyo signi�cado 
es “facción, banda”… y que cada uno saque las 

conclusiones que más le apetezcan.

Que deban ser jueces y �scales los que hayan 
que inmiscuirse en las gestiones municipales, es 
por sí mismo triste y denota el grado de degra-
dación democrática alcanzada en nuestro Ayun-
tamiento, así como la frustración de muchos 
vecinos que han decidido recurrir a tribunales y 
�scales para denunciar las picardías de un alcalde 
que desde hace trece largos años, hace y deshace 
a su libre arbitrio, amparado por mayorías absolu-
tas construidas a base de mercadeos y favores.

En pocos meses, la prensa se ha hecho eco de 
diversas actuaciones, la primera fue la del molino 
de Langraiz, que nuestro alcalde quería convertir 
en hotel restaurante de lujo, en su desmedida y 
desacertada idea de convertir a Iruña de Oca en 
un polo turístico de primer orden. Sin embargo, 
las decisiones apresuradas e impuestas, en políti-
ca pasan siempre factura, y tras un largo con�icto 
administrativo que lo ha llevado a una “presunta” 
prevaricación, y a la obstinación de la oposición, 
tuvo que dar marcha atrás. La pena es que, entre 
tod@s, tendremos que pagar a unos arquitectos 
valencianos una importante cantidad de dinero 
por un proyecto que jamás podrá realizarse. Poco 
después, llegó la noticia que seis trabajadores de 
Santa Catalina, habían sido contratados de for-
ma fraudulenta, y que la Inspección de Trabajo 
opinaba que los contratos debían ser inde�ni-
dos. Ya en su momento, evidenciamos que esta 
contratación se había producido de forma “muy 
discutible” y según el �ltro subjetivo y partidis-
ta del ya “evaporado” concejal socialista Paco 
Antunez. Sucesivamente denunciamos la fórmula 
por la cual no se producía rotación alguna en el 
trabajo y que los trabajadores eran empleados de 
forma caprichosa por otros menesteres y en otros 
lugares por las cuales no habían sido contratados. 
También hicimos constar las continuas dejaciones 
en cuanto a la seguridad en el trabajo, denun-
ciándolo ante Inspección de Trabajo. Estamos a 
la espera de que se indemnice a los trabajadores 
despedidos, lo cual supondrá otra cantidad de di-
nero imprevista. Finalmente, se anuló también el 
convenio con la Cuadrilla de Añana que permitía 
la posibilidad, a través de Lambide, de mantener 
algún taller de trabajo. Son ya muchos e imper-
donables los errores cometidos por esos señores 
que se consideran socialistas y sindicalistas…

Ahora nos llega información de una nueva in-

¿Espejo espejito quién es el 
más investigado del reino?
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LA RECETA   Mojito LIBROS

Los pacientes del Doctor García. Almudena Grandes. Un 
fascinante thriller y novela de espías que cuenta cómo dos 
republicanos se in�ltraron en la red que a partir de mayo 
de 1945 proporcionó pasaportes e identidades falsos a nazis 
que salieron huyendo de Alemania para instalarse en España 
o Argentina e iniciar allí una vida con un menor riesgo de 
detención. 

Las comidas en 30 minutos de Jamie. Jamie Oliver. 
En este libro te enseña cómo preparar una comida 
completa en el tiempo que empleas normalmente para 
hacer un solo plato. Te quedarás asombrad@ de lo 
que eres capaz de conseguir en tan solo 30 minutos. 
Además,esto no tiene nada que ver con sacri�carla cali-
dad. Se trata, más bien, de ser organizado.

Picamos la cebolla en trozos pequeños, calenta-
mos aceite en una cacerola y pochamos a fuego 
suave durante 10 minutos. Mientras, pelamos 
la calabaza, retiramos las pipas y las hebras y 
cortamos en dados. Cuando la cebolla esté po-
chada, agregamos el curry, el jengibre rallado y 
los dientes de ajo. Removemos. Incorporamos 
las lentejas rojas y la calabaza y para que se 
impregne del aroma del curry, el jengibre y se 
cubra de aceite. Regamos el caldo caliente.

Tapamos la cacerola y cocemos a fuego medio 
durante 20 minutos. Trituramos junto con el yo-
gur natural. Servimos con un chorrito de nata 
líquida, semillas de sésamo y unas hojas de ci-
lantro fresco.






