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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

Inmersos en el calor veraniego, disfrutando de las 
� estas patronales de cada pueblo, y cada cual orga-
nizándose estos meses de la forma en la que más los 
disfruta, vamos cubriendo una etapa más del año.

Una vez más, y van muchas, quiero insu� aros si es 
posible que os sintáis orgullos@s de vivir en nuestros 
pueblos, que todos presumamos de lo que aquí tene-
mos.

Como alcalde, me duele que todavía haya vecinos y 
vecinas del municipio que no conocen los bonitos 
rincones que en él tenemos y que nos empeñamos día 
a día en cuidar y mejorar para ponerlos en valor, para 
que puedan ser utilizados para el disfrute de tod@s. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para volveros a 
invitar a visitar el Jardín Botánico de Santa Catalina 
y a participar en las innumerables actividades que se 
realizan casi todos los � nes de semana de verano. Me 
siento orgulloso de nuestra gestión después de oír una 
y otra vez a los visitantes que llegan de otros lugares 
que tenemos una joya y que tenemos que cuidarla. Un 
paseo por la remodelada ruta verde en el tramo que 
une Villodas con Nanclares nos permitirá disfrutar de 
un paseo tranquilo con unas maravillosas vistas al río 
Zadorra, y de paso hacer sed para tomar un refrigerio 
en cualquiera de las terrazas de los bares de Nancla-
res. El uso de las confortables piscinas municipales 
de verano es otra forma de sobrellevar el calor que 
muchos días tenemos. Asimismo, el participar en las 
numerosas actividades que se organizan al aire libre 
en estas fechas puede ser un acicate para salir de casa 
a compartir un rato y una charla .

Hay veces que vamos a otros lugares lejanos de va-
caciones y ensalzamos lo que tienen. Eso están bien, 
pero lo interesante sería conocer primero lo nuestro, 
saborearlo y compartirlo para que cuando viajemos 
a otros lugares podamos aprender de lo que vemos 
y con esas enseñanzas, contribuir a mejorar lo más 
cercano en nuestra vida cotidiana, que son nuestros 
pueblos.
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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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Arrate hace frente al calor

Todas las mañanas miles de ala-
veses miran al cielo. El sol y las 
altas temperaturas, tan habituales 
en estas fechas del año en otras 
latitudes, son un bien preciado 
en la provincia e Iruña de Oca 
no es una excepción. 

Las piscinas de Arrate están lis-
tas para hacer frente al calor, 
pero éste no llega. O lo hace 
con cuentagotas. Carmen Bergé, 
coordinadora del centro deporti-
vo, resume las primeras semanas 
de la temporada de verano. “Em-
pezamos muy fuerte, con unos 

días de mucho calor. Las dos pri-
meras semanas fueron muy bue-
nas y hubo mucha gente. La tem-
peratura del agua estuvo a 21/22 
grados y fue muy bien, pero des-
pués ha hecho mucho peor tiem-
po y la a�uencia de público ha 
sido más baja”.

En el apartado de tarifas se han 
mantenido los precios de años 
pasados, tanto para los abonos de 
temporada como para los pases 
de día. Sin embargo, la obligato-
riedad del uso del gorro de baño 
ha sido una de las novedades de 

la instalación este verano. “El año 
pasado se suprimió el uso del go-
rro, pero esta temporada hemos 
vuelto a hacer que sea obliga-
torio porque hubo usuarios que 
se quejaron. En general, la gente 
pre�ere que se use el gorro, pero 
siempre hay quejas puntuales”.

Nueva terraza
Pero, sin duda, el principal cam-
bio que han encontrado los ba-
ñistas se re�ere al servicio de ca-
fetería. Ya no es necesario subir 
al bar para realizar las consumi-
ciones, ya que en el propio cés-

Las piscinas de Iruña de Oca se convierten en el principal reclamo de 
ocio del municipio con la llegada de los meses de julio y agosto

reportaje
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ped se ha acotado una terraza 
que se atiende desde el chirin-
guito de madera. El responsa-
ble del servicio de hostelería, 
Fernando Sandino señala que 
el cambio ha gustado a los ba-
ñistas. “Es más cómodo porque 
no hay que subir, ponerse cami-
seta.... En general, la gente está 
bastante satisfecha”.

Sin embargo, reconoce que es 
pronto para valorar el transcur-
so de la temporada. “De mo-
mento no ha hecho muchos días 
buenos, especialmente en �n 
de semana, que es cuando más 
gente viene. Habrá que esperar 
hasta que avance un poco más 
la temporada para valorar cómo 
ha ido”.

Al servicio de terraza se ha unido 
el resembrado de todo el césped 
de la instalación. Durante diez 
días, los empleados del consor-
cio de jardinería aportaron más 
de 600 kilos de sustrato y semilla 
para recuperar la zona de hierba 
adyacente al vaso. Un esfuerzo 
que con la llegada del calor tie-
ne su recompensa con un césped 
más compacto y agradable.

Siempre alerta
Mientras centenares de niños 
chapotean en la piscina, quien 
no tiene ni un segundo de res-
piro es Josu Salvador, uno de los 
tres socorristas que velan porque 
el verano transcurra sin sobresal-
tos en Arrate. 

Desde el borde la piscina celebra 
que “todavía no se ha producido 
ningún incidente grave”. Sólo los 
típicos pequeños cortes o golpes 
han precisado de atención médi-
ca en estas fechas. 

La rutina de cada uno de los vi-
gilantes arranca con la toma de 
muestras de agua para el che-
queo diario. Todos los días se 
analizan decenas de parámetros 
para determinar que la calidad 
del agua es la correcta para ga-
rantizar la salubridad del baño. 
Posteriormente, las horas de la 
mañana suelen ser las más tran-
quilas del día. “Por la mañana 
viene menos gente, aunque por 
supuesto siempre dependemos 
del tiempo que haga”. 

Sin embargo, él prefiere activi-
dad que tranquilidad. “Yo pre-
fiero que haya ‘meneo’, sino el 
turno se hace muy aburrido”. 
De nueve de la mañana a seis 
de la tarde, vigilará que nada 
pase en la zona de baño, hasta 
que llegué el relevo. Veterano 
de otras instalaciones, recono-

ce que las de Nanclares son un 
“oasis de paz” para un socorris-
ta comparadas con otras pisci-
nas. “No tiene nada que ver 
trabajar aquí -destaca- con Ga-
marra o Mendizorroza, donde 
hay muchísima más gente. Aquí 
es mucho más fácil tener todo 
controlado, evitar que los ni-
ños corran y salten en los luga-
res peligrosos y de este modo, 
evitas muchos percances y que 
haya lesiones”.

Carmen, Fernando y Josu son 
las caras visibles de un equipo 
de más de quince personas que 
trabaja durante todo el año para 
que Iruña de Oca pueda disfrutar 
de un centro deportivo del más 
alto nivel, sólo al alcance en la 
mayor parte de las ocasiones de 
municipios con mucha mayor po-
blación.

reportaje



6  iruñako

entrevista

Tras tres meses y más de una 
treinta de actos, la Primavera 
Cultural toca su �n con la llegada 
de agosto. La concejala de cul-
tura del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca valora positivamente el 
discurrir de las actividades y des-
taca la colaboración de los veci-
nos en muchos de los eventos. 
Sin embargo, resalta que le gus-
taría conseguir más participación 
tanto en la organización del pro-
grama como en la gestión de las 
actividades.

-Acaba de concluir la Prima-
vera Cultural y han sido tres 
meses de actividades casi 
ininterumpidas. ¿Qué valora-
ción hace de la misma? 
-Ha ido todo muy bien. La gente 
ha participado mucho, el tiempo 
ha acompañado en las activida-
des al aire libre y pienso que ha 
estado bien. Hemos detectado 
que la gente acude menos a las 
actividades en las que hay que 
apuntarse previamente y es algo 
que tenemos que valorar de cara 
a los próximos años.

-¿Cree que el público valora el 
trabajo de organización que 
hay detrás de todo el progra-
ma?
-Creo que sí. Me gustaría que hu-
biese más participación, porque 
detrás de todas las actividades 
hay un gran esfuerzo y no sólo 
económico, sino de muchas per-
sonas, para que todo salga bien. 
Por ejemplo, me gustaría agrade-
cer a los vecinos que han colabo-
rado haciendo las charlas, la de 
cocina, Oscar hablándonos del 
Dakar, la de running. Es gente 
del municipio y es de agradecer 
que aporten.

-¿Qué actividades han funcio-
nado mejor?
-Como todos los años, el día 
de las autonomías tuvo mucha 
gente. El Festival de Artes Es-
cénicas también fue muy bien 
pese al calor que hizo. El día 
de los niños como siempre tuvo 
mucha participación, el día de 
la Tercera Edad... El único con-
tratiempo ha sido que no pudi-
mos hacer la Fiesta Medieval en 

Santa Catalina a causa del mal 
tiempo.

-¿De qué presupuesto se dis-
pone para todo el programa?
-Este año ha rondado los 45.000 
euros.

-¿Está pensando en alguna 
novedad de cara al año que 
viene?
-Sí, ya tenemos alguna idea para 
potenciar algunas cosas y cam-
biar otras. Seguramente, vendrá 
de nuevo la exposición de co-
ches clásicos y el Oka Rock qui-
zás pase a ser bianual.

-¿Hay algún evento que le gus-
taría traer en el futuro?
-Hombre, sería una pasada traer al 
Circo del Sol (ríe). Lo que me gus-
taría es que los vecinos aportasen 
sus ideas, que nos propusiesen ac-
tividades y nos diesen ideas de lo 
que les gustaría. También me gus-
taría encontrar más apoyo en los 
demás grupos municipales. Para 
mí, lo importante es trabajar y que 
entre todos hagamos pueblo.

Juli Rivas, concejala de Cultura

“Me gustaría que el programa de la Primavera 
Cultural lo elaborásemos entre todos”
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noticias

Ayuntamiento y
CD Nanclares sellan
el convenio para la 
gestión del campo

de Arrate

El Ayuntamiento ha �rmado con 
el CD Nanclares el convenio en 
virtud del cual el Consistorio 
cede a este club deportivo el uso 
y gestión del campo de Arrate. El 
texto, que fue refrendado por el 
pleno del Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca celebrado el pasado 
12 de julio, recoge los términos 
en los que el Nanclares se hará 
cargo del mantenimiento de la 
instalación y contempla la posibi-
lidad de que otros equipos hagan 
uso de las mismas tras llegar a un 
acuerdo con el club.

El convenio contempla que el 
Ayuntamiento efectuará las repa-
raciones normales de conserva-
ción y mantenimiento del campo, 
mientras que el Nanclares se hará 
cargo de la limpieza y manteni-
miento ordinario (una vez �nali-
zada la actividad que se desarro-
lle) de las instalaciones.

El documento detalla también que 
el club “deberá permitir una ade-
cuada y consensuada utilización 

del campo de fútbol por parte 
de otras entidades deportivas del 
municipio que así lo soliciten o 
cuando así le sea requerido desde 
el Ayuntamiento”, por lo que aho-
ra deberá abrirse una negociación 
con el Ansares CD para que am-
bos conjuntos pacten el modo de 
uso de las instalaciones .

A la hora de sellar el acuerdo, el 
Ayuntamiento ha tenido en cuen-
ta “la labor de de difusión de la 
práctica deportiva, que realiza 

el club”, que es considerada “de 
interés para el municipio, por 
cuanto supone de divulgación de 
los valores positivos que el de-
porte conlleva, en especial en los 
jóvenes, como un elemento im-
portante en su formación”. El CD 
Nanclares, cuyo primer equipo 
militará la próxima campaña en 
Regional Preferente cuenta en la 
actualidad con 271 deportistas fe-
derados distribuidos en 14 equi-
pos, uno de los cuales, con 14 
integrantes, es femenino. 

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



8  iruñako

noticias

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

Vicuña cuenta ya con sus
contenedores reparados

Los vecinos del barrio de Vicu-
ña pueden volver a utilizar desde 
� nales del mes de junio los con-
tenedores soterrados tras la repa-
ración a la que ha sido sometida 
la instalación. 

Los contendores, instalados 
hace cinco años en sustitución 
de los tradicionales en superfi-
cie, presentaban múltiples rotu-
ras en la zona de recogida, por 
lo que el Consistorio procedió a 
su precintado y reparación, en 
la que se han invertido 6.000 
euros.

El sistema de contenedores sote-
rrados no solo resulta más esté-
tico que el tradicional, sino que 
también ocupa menos espacio, 
se eliminan los olores porque los 
resíduos se encuentran bajo tie-
rra y al no estar expuestos al sol, 
tardan más en descomponerse, lo 
que resulta más higiénico. 

Este sistema también es más có-
modo de utilizar por los ciudada-
nos, evita la acumulación de bol-
sas en la super� cie, di� culta los 
actos vandálicos y su manteni-
miento es más sencillo y seguro.
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Víllodas celebró sus fiestas patronales
Entre los días 7 y 10 de julio, Víllodas celebró sus �estas patronales en 
honor a San Cristobal. Durante todo el �n de semana se sucedieron 

campeonatos, juegos infantiles, verbenas y diversos actos que dieron �n 
el lunes con la quema de ‘Paco eldeltabaco’ en la plaza de la localidad. 

noticias

El Ayuntamiento organiza dos 
nuevos cursos de formación

El Ayuntamiento de Iruña de 
Ocamha organizado dos nuevos 
cursos de formación para mejorar 
la cuali�cación profesional de las 
personas activas y, especialmen-
te, de aquellas personas que se 
encuentran en situación de des-
empleo. 

Todas las personas interesadas 
deberán cumplimentar y presen-
tar el impreso de solicitud de par-
ticipacion que estará a su disposi-
ción en las O�cinas Generales del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca y 
acompañar la documentación que 
para cada curso se indica.

El grupo de
danzas vascas 
reanudará su  
actividad en 

octubre
Tras el obligado parón esti-
val, el grupo municipal de 
danzas vascas reanudará sus 
ensayos y actuaciones en el 
mes de octubre.

Quienes estén interesados 
en formar parte de este con-
junto, abierto a personas a 
partir de 7 años, pueden di-
rigirse al servicio de anima-
ción sociocultural durante 
el mes de septiembre. Los 
ensayos se llevan a cabo los 
lunes y miércoles en sesio-
nes de 17 a 18 y de 18 a 19 
horas.

Recuperación y mantenimiento   
de jardines y zonas verdes

Documentación a presentar:
- Fotocopia del DNI
- Personas desempleadas:
  Darde Lanbide

Plazo de presentación de so-
licitudes: Hasta las 13:30 horas
del 13 de Septiembre de 2017. 

Gestión de almacén y conducción 
de carretillas elevadoras

Documentación a presentar:
- Fotocopia del DNI
- Personas desempleadas:
  Darde Lanbide

Plazo de presentación de  
solicitudes: Hasta las 13:30  
horas del 6 de octubre de 2017.
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El Ayuntamiento elabora un registro para todas las 
asociaciones del municipio

El Ayuntamiento de Iruña de Oca 
ha elaborado un Reglamento de Re-
gistro Municipal de Asociaciones de 
Iruña de Oca que tiene por objeto 
permitir conocer la realidad de los 
colectivos, asociaciones, fundacio-
nes y grupos estables, todos ellos 
sin ánimo de lucro, que tengan su 
ámbito de actuación principal en el 
municipio, con la �nalidad de ana-
lizar y estudiar la evolución de las 
redes sociales y el tejido asociativo, 
favoreciendo así una e�caz política 
de mejora y fomento de la partici-
pación ciudadana. Por lo tanto, las 
asociaciones disponen de plazo 
hasta el 15 de septiembre para pre-

sentar en el Registro Municipal la 
siguiente documentación:
1. Copia de los estatutos o nor-
mas de funcionamiento vigente y 
acreditación de la fecha de cons-
titución de la entidad. En caso de 
grupos estables, declaración de 
los objetivos de la agrupación, así 
como nombramiento de represen-
tante o apoderado único con po-
deres para cumplir las obligacio-
nes que le correspondan al grupo. 
2. Número de inscripción en el 
Registro General de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. 
3. Certi�cación que acredite la 
personalidad de los miembros de 

la Junta Directiva, así como sus 
domicilios y teléfonos de contac-
to, domicilio y sede social. 
4. Código de Identi�cación Fiscal, 
en el caso de personas jurídicas, o 
cuando se trate de personas físi-
cas, Número de Identi�cación Fis-
cal de cada uno de los miembros 
que integran la agrupación. 
5. Certi�cación del número de so-
cios inscritos.
6. Descripción de la misión u ob-
jetivo principal de la entidad.
7. Certi�cación, en su caso, de 
pertenencia a federaciones, con-
federaciones u otras uniones aso-
ciativas.

La UCEIS de Nanclares contará con helipuerto y 
zona de estabilización de heridos

A medida que avanzan las obras 
de construcción de la UCEIS 
(Unidad Comarcal de Extinción 
de Incendios y Salvamento) de 
Nanclares se van conociendo 
detalles sobre su diseño defini-
tivo.

La UCEIS contará con una su-
perficie útil total de 1.800 me-
tros cuadrados y estará equi-
pada con cocina, gimnasio, 
vestuario y almacenes para sus 
futuros inquilinos. Además, el 
parque contará con un área de 
prácticas y dispondrá también 
de un espacio reservado para 
albergar vehículos de extinción 
de incendios y ambulancias. La 
base estará también equipada 
con una sala de estabilización 
de heridos y varios almacenes 
específicos, que darán cobertu-
ra a un helipuerto que también 
se construirá en su zona alta.

El nuevo equipamiento, cuya 
inauguración está prevista para 
los primeros meses de 2018, es-
tará operativo las 24 horas del 
día con dotaciones sanitarias y 
de bomberos y durante la noche 
dará cobertura a las comarcas 

del sur y del oeste de la provin-
cia. La UCEIS se ubica sobre una 
parcela de 9.304 metros cuadra-
dos de super�cie que ha sido ce-
dida gratuitamente por el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca a la 
Diputación Foral de Alava.

noticias
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Molino de Nanclares,

especial

historia de una recuperación



Un vigía con más de cien años de vida

La existencia documentada de 
molinos en Nanclares data del si-
glo XVII. En tan lejana fecha, el 
Conde de Orgaz, Juan de Mendo-
za Rojas y Guzmán, era propieta-
rio de dos instalaciones en lo que 
hoy se conoce como el arroyo 
del Piojo. En el año 1773, el con-
de arrienda estos dos pequeños 
edi�cios al vecino de Nanclares 
Fernando Pérez de Loyo.

En el año 1887, Vicente Gangutia 
y Elejalde, un herrero que había 
llegado a Nanclares años antes 
procedente de Elorrio, adquiere 
el denominado Molino de Arriba 
y, sin entonces saberlo, construye 
sobre él una edi�cación que será 
testigo del devenir del municipio 
durante 130 años y que en su 
larga vida albergará un molino, 
viviendas, lonjas y hasta un ne-
gocio de carpintería. Ahora, una 
vez remodelado, está a punto de 
recobrar la vida con uso cultural 
y administrativo.

Vicente Gangutia construyó un 
edi�cio de tres alturas. En la plan-
ta baja, dedicada al negocio de la 
molienda, insertó dos piedras y 
la maquinaria más avanzada de 
la época. Con la fuerza de cau-

dal del río, trituraba la piedra que 
extraía de un terreno en Peñalba 
y la dejaba lista para la extrac-
ción de la cal. Con el paso de los 
años va adquiriendo los terrenos 
adyacentes y construye diversas 
estancias -hoy derruídas- destina-
das a almacén, nevera y fragua. 
Finalmente, levanta el edi�cio en 
el que se ubica el horno de cal.

Durante años, la instalación com-
bina sus funciones de molino de 
cal y cereal. Vicente Gangutia fa-
llece en 1900 pasando la propie-
dad del conjunto de edi�cios a su 
hijo Eleuterio, quien en 1921 se 
asocia con José Angel Mendiza-
bal para continuar juntos con el 
negocio, principalmente destina-
do a la obtención de cal median-
te el mecanismo impulsado por 
energía hidráulica.

Un año más tarde, en 1922, Eleu-
terio Gangutia muere y su viuda 
vende el 50% de su propiedad a 

José Angel Mendizabal. En estos 
años, los con�ictos entre los pro-
pietarios y el Ayuntamiento y los 
vecinos se suceden. En 1923 se 
insta a derribar el recrecido del 
cubo-presa y dejarlo como an-
teriormente estaba para que se 
puedan realizar con normalidad 
las tareas de lavado en la balsa y 
se recuperen algunas fuentes que 
se habían secado tras la amplia-
ción.

Decadencia
Poco a poco, la producción de 
cal hidráulica va decayendo y en 
los años 50 Gregorio Guinea ad-
quiere las instalaciones, destinán-
dolas exclusivamente a usos agrí-
colas. Años más tarde, la planta 
baja el edi�cio principal acoge 
un taller de carpintería, hasta que 
a �nales de la década de los 80 
queda prácticamente abandona-
do, con excepción de alguna es-
tancia que se mantiene ocupada 
en régimen de alquiler.

Construido en el año 1887 por Vicente Gangutia, el molino de  
Nanclares se ha convertido en uno de los edi�cios más emblemáticos 

de la localidad a lo largo de su historia  

especial
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Con el paso del tiempo y el 
abandono, los edificios van de-
teriorándose y en 2011, el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca deci-
de hacerse con la propiedad de 
todo el conjunto para proceder a 
su recuperación. Se derriban las 
zonas destinadas a cuadras y al-
macenamiento, se reconstruye el 
horno de cal, declarado monu-
mento industrial del País Vasco, 
y se comienzan las actuaciones 
en el edificio principal con el va-
ciado interior y revestimiento de 
los muros. 

A instancias de URA, se descar-
ta que pueda disfrutar de un uso 
como equipamiento hostelero 
para promoción municipal y se 
plantea una infraestructura dota-
cional destinada a albergar la bi-
blioteca municipal, o�cinas y un 
espacio destinado a información 
turística del municipio. 

Será la nueva vida de uno de los 
edi�cios más emblemáticos de 
la localidad que ha sido testigo 
y protagonista de los últimos 130 
años de vida de Nanclares.

Cronología
1773
Dos molinos de Nanclares, son 
arrendados por el Conde de Or-
gaz a Fernando Pérez de Loyo, 
vecino de la villa, por 460 reales 
de vellón anuales. Ambos moli-
nos eran sencillos edi�cios con 
una maquinaria de poca entidad. 

1869
Ignacio Ruiz de Aguirre, primero 
como arrendatario y luego como 
propietario del molino de Arriba, 
comienza su modernización.

1887
Vicente Gangutia, nuevo propie-
tario, realiza obras de considera-
ción, convirtiéndolo en una ver-
dadera fábrica y colocando, para 
darle movimiento, una turbina.

1918
El Ayuntamiento insta al propieta-
rio del molino a derribar el recre-
cido del cubo-presa para que se 
puedan realizar con normalidad 
las tareas de lavado en la balsa.

1922
José Angel Mendizabal se hace 
con la propiedad del edi�cio y 
reforma la totalidad de las estan-
cias superiores. La producción 
de cal prácticamente desaparece.

1950
Adquisición las antiguas insta-
laciones de producción de cal 
hidráulica por Gregorio Guinea, 
que transforma los talleres adya-
centes para usos agrícolas y el 
molino de piedra en molienda 
de cebada y piensos.

1972
El molino es transformado en un 
taller de carpintería y desapare-
ce la antigua maquinaria.

2011
El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca adquiere el edi�cio, lo re-
forma y plantea un nuevo uso 
cultural y administrativo para el 
mismo.

especial
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Desde el primer momento, el 
Ayuntamiento de Iruña de Oca en-
focó la recuperación del molino de 
Nanclares teniendo en cuenta tres 
premisas fundamentales:
1.- La recuperación constructiva y 
estructural de edificio. Se propuso 
mantener el sistema estructural del 
molino manteniendo los muros de 
carga en fachadas, recuperando y 
rehabilitando la mampostería y el 
sistema de estructura de madera 
con cuatro pilares de madera una 
viga central de madera y viguetas 
de madera con forjado de tablillas 
de madera vista.
2.- La recuperación de los elemen-
tos formales históricos. La recupe-
ración de todos aquellos elemen-
tos históricos que se encontraran, 
la conservación del sistema de cu-
bierta y sistemas de desagüe.
3.- La recuperación del espacio 
interior como espacio cultural e 
histórico. Entre los aspectos más 
relevantes se encuentra la recupe-
ración y restauración de la antigua 
muela del molino y puesta en va-
lor del paso del agua dejando una 
zona acristalada en el suelo para 
que se pueda observar el cauce.

Con estas premisas, se optó por 
ejecutar un sistema de sustitución 
estructural de elementos, ante el 
mal estado que presentaba el edi�-
cio Así, se llevó a cabo un sistema 
estructural mixto con sustitución 
de la viga central, viguetas y ta-
bleros, así como sustitución de la 
cubierta, reparando los muros de 
mampostería existentes.

En planta baja se ejecutaron nuevas 
zapatas para cada uno de los pila-
res y se construyó una nueva sole-
ra sobre la existente para garantizar 
un buen aislamiento tanto térmico 
como de la humedad. Para la ejecu-

ción de los forjados, se desarrolló un 
sistema mixto mediante entramado 
de madera conformado por vigas, 
viguetas y entarimados, todo ello en 
madera de roble, que se completa 
mediante una capa de hormigón de 

compresión conectado al entrama-
do que uni�ca el conjunto y reparte 
las cargas de forma unitaria.

Debido a la nueva disposición y la 
generación de espacio de abertura 

Un edificio recuperado sin perder
su identidad histórica

especial
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y dobles alturas se han reforzado 
todos los encuentros con el muro 
existente. Los sistemas verticales se 
encontraban en muy mal estado, 
por lo que se decidió su sustitu-
ción por pilares de roble ajustando 
las alturas de los espacios interio-
res.

Finalmente, el edi�cio ha quedado 
distribuido en tres alturas, con una 
planta baja en la que se ha respeta-
do el espacio que ocupaba la ma-
quinaria del molino y una zona diá-
fana que permite ver el cauce del 
río. En la primera y segunda plantas 
se dispone de 180 metros cuadra-
dos todavía sin distribuir.

-¿Como se encuentran la zona y cómo 
se lleva a cabo la rehabilitación?
-Empezamos poniendo en valor el hor-
no de cal, que rehabilitamos gracias 
a una subvención de patrimonio del 
Gobierno Vasco. Una vez hecho esto, 
empezamos a trabajar en la idea de re-
cuperar toda la zona e integrarla con 
la avenida de Langraiz. Compramos los 
terrenos privados, reformamos la balsa y 
encargamos un estudio para ver qué po-
díamos hacer en el edi�cio del molino. Nos 
propusieron un restaurante de calidad e incluso 
llegamos a hablar con Martín Berasategi. Sin em-
bargo, nos topamos con la negativa de URA a este 
uso, por lo que hemos optado por hacer la con-
solidación del edi�cio y convertirlo en un espacio 
cultural.

-¿El edi�cio estaba muy deteriorado?
-Sí, la cubierta estaba muy mal, había vigas y 
columnas completamente comidas por las poli-
llas, otras estaban afectadas por la humedad, los 
forjados de la primera planta estaban totalmente 
hundidos... Había que actuar rápido porque el 
estado era ruinoso.

-¿Cuanto dinero se ha invertido en los tra-
bajos de recuperación?
-Unos 800.000 euros, la mayor parte subvencio-

nados por el Gobierno Vasco. Pero me 
gustaría recalcar que todo ello ha sido 

gastado en la consolidación del edi�-
cio. No se ha gastado ni un euro en 
algo no permitido por URA.

-¿Cómo ha quedado distribuido 
el espacio?
-Ahora disponemos de tres plantas con 

unos 600 metros cuadrados en total. 

-¿Cuál será el uso �nal que se le dará?
-Nuestra propuesta es la de utilizar el edi�cio 

para usos culturales, pero hemos iniciado los trá-
mites para abrir un proceso de participación ciu-
dadana que nos aporte ideas y sugerencias. De 
este modo, pensamos que entre todos podremos 
tomar la mejor decisión posible.

-Junto con el centro sociocultural puede 
crearse un espacio cultural muy amplio en 
la zona...
-Sí, esa es nuestra intención. Si trasladamos al 
edi�cio del molino la biblioteca y las o�cinas 
administrativas que ahora se encuentran en el 
centro sociocultural, liberaremos espacio y po-
dremos ampliar y mejorar los servicios que ofre-
cemos. Podríamos destinar espacios al ocio, a 
las asociaciones, al ludoclub... Crearíamos un eje 
cultural muy importante en Nanclares. 

“El nuevo centro creará un importante eje cultural en Nanclares”
Javier Martínez, alcalde de Iruña de Oca

especial
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Tres plantas con un sinfi n de posibilidades

Super� cie: 212,5 m2

Posible uso: Información turística, 
sala de lectura, recepción.
Observaciones: Se ha reservado el 
espacio que ocupaba la maquinaria 
del molino y se ha dejado un vano 
en el suelo para que los visitantes 
puedan ver el discurrir del agua 
bajo el edi� cio.

Super� cie: 201,3 m2

Posible uso: O� cinas administrati-
vas, sala polivalente, servicios comu-
nes.
Observaciones: Estancia muy 
amplia, que en su día albergó dos 
viviendas independientes y que per-
mite la división en varios espacios 
con mucha luminosidad.

El pleno del Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó en su sesión de julio 
iniciar los trámites para llevar a cabo una consulta popular que aporte ideas 
y sugerencias para el uso � nal del edi� cio del antiguo molino de Nanclares. 
Tras el trámite municipal, superado con el apoyo de todos los grupos pre-
sentes en el Pleno, la propuesta deberá ser elevada al Consejo de Ministros, 
que dictaminará en breve sobre el plebiscito. 
Una vez aprobado, los vecinos y vecinas podrán hacer llegar al Consistorio 
sus propuestas a través del correo electrónico o físicamente en las o� cinas 
municipales. 

El pleno aprobó la realización de una consulta popular

especial

Super� cie: 199,6 m2
Posible uso: Biblioteca.
Observaciones: Tras la remodela-
ción, ofrece un esplendido espacio 
bajo cubierta de casi 200 metros que 
permitiría ampliar el espacio destina-
do a biblioteca, así como crear zonas 
independientes de consulta, estudio y 
lectura.

PRIMERA PLANTA

PLATA BAJA

SEGUNDA PLANTA



Más de un centenar de niños, ni-
ñas y adolescentes de Iruña de 
Oca pasan sus primeras semanas 
de vacaciones participando en 
multitud de actividades organiza-
das por el Ayuntamiento. 

Capitaneados por los monitores, 
los pequeños han realizado una 
visita guiada al garbigune, han 
lanzado al río los barcos que ellos 
mismos han creado, han viajado 
a Londres donde han tomado té 
con pastas... En de�nitiva, han 
disfrutado de su tiempo libre.

Los niños del municipio disfrutan de actividades, 
talleres y excursiones durante las colonias

noticias





iruñako  19

entrevistaBenemérito Picón, Presidente de la Junta de Nanclares

El próximo 12 de agosto, Benemé-
rito Picón colocará el pañuelo de 
�estas al Brujo por decimotercera 
vez. Son ya muchos trabajando al 
frente de la Junta en los que ha 
tratado de llevar a cabo una ges-
tión discreta y tratando de ayudar a 
quienes hacen cosas por Nanclares 
de forma desinteresada.

-¿Cuantas �estas ya como pre-
sidente de la Junta? 
-Doce como presidente y cuatro 
como vocal. En total, 16 �estas.

-¿Cómo recuerda aquellas �es-
tas hace ya 16 años?
-Eran muy diferentes. Se hacía todo 
entre todos. Hoy eso ha pasado a 
la historia y todo se hace a base 
de dinero. Se gasta mucho dinero 
y a veces pienso para qué son las 
�estas si para el pueblo o para que 
venga gente de fuera.

-¿Con qué �losofía elaboran el 
programa de cada año?
-Nosotros hacemos las �estas con 
dos visiones, que haya un día para 
los niños, que haya otro para la 
gente mayor y luego están los con-
ciertos destinados a la gente joven. 
Empezamos con Barricada y este 
año tenemos también unos grupos 
muy buenos como Reincidentes, 
Green Valley o Combo Rock. Los 
conciertos y los fuegos piromusi-
cales se llevan más de la mitad del 
presupuesto.

-¿Habrá alguna novedad im-
portante este año?
-Hemos integrado el mercado arte-
sano de todos los años con el que 
se hace en el merendero Rosa. Lue-
go, la pelota tiene mucha acepta-
ción, se llena siempre el frontón.

-¿Qué le gustaría incluir en el 
programa?

-Mira, llevo mucho tiempo dándole 
vueltas a la cabeza, pero no para las 
�estas, sino para otro día. Me gus-
taría organizar algo tipo una feria 
agrícola, de maquinaria... algo que 
atrajese a gente al pueblo, pero no 
consigo dar con el tema adecuado.

-A nivel personal, ¿cuál es el 
acto con el que más disfruta?
-Me gusta mucho la bajada del 
Brujo. Es algo que empezó a hacer 
gente de aquí y creo que es muy 
signi�cativo porque no es como 
Celedón, que baja un muñeco. 
Aquí baja una persona de carne 
y hueso. Este año además vamos 
a hacer un homenaje porque se 
cumplen 50 años de la primera ba-
jada y vamos a colocar una escul-
tura de Koko Rico en El Potro.

-¿Cómo cree que se valoran las 
�estas entre los vecinos?
-Pues yo creo que hay de todo. 
Hay gente que dice que tiene que 
haber más música para los mayo-
res por la tarde, otros que les pare-
ce bien lo que hay... Es difícil saber 
hasta que punto aciertas, pero creo 

que en general, las �estas están 
bien valoradas.

-Al margen de las �estas, la 
Junta hace otras muchas co-
sas. ¿En qué están trabajando 
en estos momentos?
-Hemos hecho muchas cosas, pero 
a mi no me gusta darme bombo 
y platillo. En los últimos años he-
mos arreglado toda la carretera 
principal con sus aparcamientos, 
el aparcamiento frente al colegio, 
el del Juzgado, el que está junto al 
cementerio, hemos hecho la calle 
que sube a la zona del cementa-
rio, renovasdo el alumbrado pú-
blico, hemos soterrado todos los 
servicios nuevos, adoquinado el 
casco antiguo �nanciando la obra 
al 100%... Ahora, hemos compra-
do la fabrica de curtidos, hemos 
reformado el tejado de un edi�-
cio y en el otro, en la planta baja 
estamos haciendo la bolera y la 
planta primera la estamos prepa-
rando como sala multiusos para 
Urratsak, que es una asociación 
que hace cosas por el municipio 
de manera desinteresada.

“Me gustaría traer a Nanclares un
evento emblemático”



Cuando los ciudadanos, con su derecho al voto, de-
ciden a que fuerza política otorgan su con� anza para 
gestionar las instituciones, en este caso las locales, tie-
nen también la virtud de decidir a qué otras formacio-
nes no se la dan. Hay responsables políticos que llevan 
muy mal esta realidad. Que ni lo asumen ni actúan 
en consecuencia. Que en lugar de construir, insultan, 
que intentan por los juzgados lo que no pueden con 
la política. Que cuando algo no les gusta se levantan y 
se van. Es el caso de EH Bildu, la única fuerza política 
que no estaba presente en el pleno cuando se aprobó 
consultar a los vecinos de Iruña de Oca sobre sus pro-
puestas para el antiguo Molino de Nanclares.

Pero toca trabajar. Sabemos que no a todos les 
gusta conjugar este verbo. Trabajar. Impulsando, 
por ejemplo, cursos de formación que han abierto 
el mercado laboral a centenares de desempleados 
de Iruña de Oca. Desde un primer momento, uno 
de los ejes básicos del trabajo de los Socialistas en 
el Ayuntamiento es la formación y el empleo. Sobre 
esta premisa, hemos apostado por conseguir que 
nuestros vecinos y vecinas puedan acceder al mer-
cado de trabajo. Y esta formación se ha enfocado 
además a la preparación en disciplinas en las que 
había y hay nichos de empleo.

Desde el Consistorio, el PSE-EE PSOE, los socialistas 
de Iruña de Oca seguimos trabajando con el objetivo 
de dotar a nuestros polígonos de los mejores servi-
cios e infraestructuras para que las empresas puedan 
desarrollar de la mejor manera su actividad. En este 
sentido, se acaban de licitar las obras de urbaniza-
ción de Los Llanos I y en otoño se hará lo propio 
con Los Llanos II, lo que redundará en una sensible 
mejora de los servicios ofrecidos por esta veterana 
zona industrial. El diseño de nuestro municipio a 
nivel empresarial se ha forjado con la implicación 
de empresas solventes y de larga trayectoria, a las 
que se han unido en los últimos años compañías 
punteras de diferentes sectores. Eso es trabajar por el 
bienestar de los ciudadanos.

Trabajar es optimizar los recursos de los que dis-
ponemos. Trabajar es conseguir que durante los 
últimos años, Iruña de Oca haya mantenido una 
equilibrada cuenta de gastos e ingresos cerrando la 
cuenta general de 2016 sin deudas. En estos últi-
mos años, en los que la recaudación ha sufrido una 
importante merma, hemos cubierto los gastos co-

rrientes con los ingresos ordinarios y hemos podido 
realizar inversiones gracias a la colaboración con 
otras instituciones manteniendo en todo momento 
a cero la deuda viva del Consistorio. Esto nos ha 
permitido congelar los impuestos y tasas municipa-
les en los años más complicados de la crisis � nan-
ciera.

Trabajar por el buen uso de los impuestos que 
pagamos es ofrecer un buen servicio público. Para 
ello valoramos a los trabajadores municipales y 
buscamos su implicación para una mejor atención a 
los ciudadanos. Gracias por tu con� anza.

Llega agosto, mes vacacional por excelencia. Es época 
también de � estas en nuestros pueblos. Toca hoy 
felicitar a los vecinos y vecinas de Billodas y especial-
mente a su juventud, que han propiciado un excelente 
ambiente festivo para la gran a� uencia de visitantes 
que han acudido a esta localidad. Para el resto de 
los pueblos queremos desear que el buen tiempo, el 
respeto, la armonía y el buen humor que caracteriza a 
este municipio acompañen los actos que se organicen.

También EAJ-PNV de Iruña Oka se tomará un respiro, 
aunque no bajamos la guardia ni desatenderemos las 
responsabilidades que hemos asumido. En este mo-
mento nos preocupa acelerar en lo posible la necesaria 
tramitación administrativa para la ampliación del centro 
social de Ollábarre. Existe una partida presupuestaria 
acordada en los presupuestos 2017 para este � n, y no 
escatimaremos esfuerzos para acelerar en lo posible 
este proyecto y las obras.

Por otra parte, tenemos ya una lista de trabajos que 
nos preocupan para el próximo curso. El Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana debe avanzar de manera 
coordinada y rápida para dar cumplimiento y respuesta 
al crecimiento ordenado y estratégico de municipio, 
regulando de manera objetiva, racional y sostenible 
todas las actividades y las infraestructuras. También 
queremos controlar y conocer el funcionamiento del 
centro de día. Por ello, hemos pedido una comisión es-
pecial que posibilite el seguimiento de este tema y de 
la atención a nuestros mayores. Nos preocupa también 
la accesibilidad del municipio, y por ello, vigilaremos 
que el proyecto de reforma de la plaza situada frente 
al Ayuntamiento solucione los problemas que a día 
de hoy presenta esta zona, así como las entradas al 
Ayuntamiento y a la Junta Administrativa. Seguiremos 
insistiendo para que se � nalice de manera adecuada el 

Trabajamos

Felices vacaciones

opinión
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aparcamiento de autocaravanas y se reforme el acceso 
peatonal a las piscinas municipales… y seguiremos al 
pie del cañón para recordar al equipo de gobierno que 
la transparencia y la colaboración de todas las personas 
que vivimos en este municipio siempre redundan en 
mayor conocimiento de las necesidades sociales y en 
mejores respuestas y soluciones a los problemas de 
Iruña Oka. Por eso, demandamos que se conozcan las 
propuestas de uso que la ciudadanía proponga para el 
viejo molino que ahora se reconvertirá en un equipa-
miento para uso cultural. Trabajamos para las personas 
y queremos conocer de primera mano el sentir de 
nuestros vecinos y vecinas.  

Para sugerencias: langraiz2010@hotmail.com. Seguire-
mos informando a través de nuestro Facebook: Iruña 
Oka Eaj-Pnv. Feliz verano!!

Decían los teóricos antiguos que la facultad intelectiva 
que le ha sido concedida al hombre es estimulada por 
un instrumento al que están conectados los cinco senti-
dos por medio del órgano de la percepción, al que han 
dado el nombre de “SENTIDO COMÚN”.

Nuestro grupo viene formando parte del equipo de 
Gobierno Municipal desde 2007. Para bien o para mal, 
hemos colaborado en el desarrollo del municipio, sin 
que ello signi� que haber estado siempre de acuer-
do con el PSOE; pero hemos intentando hacer una 
oposición/colaboración constructiva. Nunca nos hemos 
implicado en la administración interna del Ayuntamien-
to, ya que al igual que se presupone a todos los Cor-
porativos que la defensa del interés general es nuestro 
principal objetivo, pensábamos que la profesionalidad 
de los trabajadores del Ayuntamiento y especialmente 
de los asesores estaba fuera de dudas.

En la anterior legislatura nuestro grupo denunció la 
coletilla incluida en los informes técnicos que reza que 
“lo someten a otro mejor fundado”, pues así ellos se 
van de rositas en el caso de tener que exigir respon-
sabilidades. Nuestro grupo ha pedido la opinión a un 
Catedrático de Derecho Administrativo y corrobora lo 
que indicábamos en nuestro artículo “Presuntaciones”, 
señalando que algunos informes son presuntamente 
una prevaricación en sí mismos.

Además de la renovación “exterior”, desarrollo econó-
mico y lavado de imagen que en algunos sectores está 
experimentando el pueblo, incluso turísticamente, cree-

mos muy necesaria una total regeneración de la admi-
nistración y funcionamiento del Consistorio, mediante 
el reconocimiento de nuestros funcionarios, valorando 
sus opiniones, promocionándoles, motivándoles e 
incentivándoles como hace cualquier buen empresario. 
Nos gustaría tener una reunión con los trabajadores 
para escuchar qué hay de verdad en el informe que 
denuncia Bildu en el anterior ‘Iruñako’.

Hay servicios que se han ido contratando al exterior, 
quizás sin pensar que el personal del Ayuntamiento 
podría haberlo realizado. ¿Acaso la web del Ayunta-
miento no se podía haber llevado por el bibliotecario? 
¿no se le suponía capacitación? ¿se le consultó? ¿no 
quería él? ¿no era de � ar? También nos gustaría saber 
qué pasa con la monitora juvenil. Estamos cansados 
de oír comentarios sobre esta actividad. ¿Por qué no 
se cuenta con esta funcionaria, que es la encargada de 
organizar todas las actividades culturales deportivas? Al 
trabajador que se tiene contratado para promocionar 
la economía municipal, se le contrató para relacionar 
y promocionar el desarrollo económico-industrial y 
comercial del municipio y no para organizar eventos 
que corresponden a otra funcionaria, sin perjuicio de 
colaborar con ella, por supuesto.

Nos gustaría saber qué pasa con los alguaciles, sus fun-
ciones, sus horarios, sus medios de trabajo. Por ejem-
plo: todos hemos comprobado que antes el ‘Iruñako’ 
se buzoneaba por un servicio externo y ahora lo hacen 
los alguaciles. Si esto era cometido de ellos lo podían 
haber hecho desde el principio. Si no lo era ¿ha habido 
una modi� cación en sus tareas? Así con todos los traba-
jadores. Tiene que imperar ese sentido común que 
decíamos al principio, en todos los órdenes del Ayunta-
miento y esto redundará en bene� cios de todos.

Sólo hay una forma de describirlo: ¡Un circo! En esto 
se han transformado los plenos municipales de Iruña 
Oka. Hay un emperador, unos pretorianos obedientes 
y una oposición cristiana devorada, no por los leones o 
por los cocodrilos, sino por la inmensa desesperación 
que supone tanta insensatez y tanta barbarie.

El orden del día del pleno de julio, llevaba algunos 
puntos  de cierta envergadura: “la aprobación del 
manual de valoración de los puestos de trabajo” y “la 
aprobación de las cuentas generales” entre otros. En 
el primero de ellos, se hizo constar, por parte de la 
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oposición, que la documentación que se había entrega-
do para su estudio a los concejales, estaba incompleta 
y que por lo tanto no era de recibo un debate y una 
votación, cuando no todo el mundo disponía de la 
misma información. Asimismo, el documento en cues-
tión, incluía una serie de disparates como la valoración 
de unos puesto de trabajo que impliquen “horario de 
total sumisión a las exigencias del puesto” o “trabajar 
en situación precaria y con clara de�ciencia….” ¿Cómo 
demonio es posible que una institución pueda hoy en 
día, ni siquiera plantearse ofrecer puestos de trabajo 
que impliquen algún tipo de sumisión? 

Tenemos la clara sensación de que el equipo de 
gobierno, redactado “ad hoc”  por el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca, esté intentando justi�car o maquillar  
muchas de las irregularidades y abusos cometidos 
durante estos años contra sus mismos trabajadores y 
esto amigos míos, no pensamos permitírselo…

También en el punto sobre las cuentas generales, 
faltaba documentación para su estudio por parte de 
los concejales. Esto supone una evidente discrimina-
ción hacia los miembros de la oposición. A pesar de 
todas las irregularidades los dos puntos se aprobaron 
con pulgar hacia arriba por parte de los pretorianos 
PPsoe.

Aun no satisfecho con su ejercicio de arbitrariedad, al 
�nal de la sesión, el alcalde propuso inserir un punto 
fuera del orden día: “La ampliación del plazo para 
presentación de documentación para la convocatoria 
de subvenciones para grupos culturales”, ya que al 
parecer, a alguien se le debía haber pasado el plazo. 
Se les hizo notar que un plazo que había �nalizado 
hace 12 días no podía ampliarse, ya que estaba sobra-
damente cerrado, y que cabía, en todo caso,  la posi-
bilidad de realizar una nueva convocatoria. Por inri, 
cuando la portavoz nacionalista, señaló que el acuer-
do en cuestión “podía ser impugnable”, el emperador 
contestó, con su consabida impertinencia, que “hicie-
ra lo que tuviera que hacer, como hacen otros…” en 
clara referencia a los “radicales Bildutarras”. 

Desgraciadamente, cuando al emperador se le mete 
algo en la cabeza, no hay quien le haga recapacitar… 
poco importa que la ampliación propuesta no sea 
legal y que la misma Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo a�rme textualmente que “En ningún caso 
podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido”. 
A pesar de todo se decidió votar y leña a los gladia-
dores!

Terminaré con una frase de Francisco de Quevedo, 
porque aunque seamos soberanistas sabemos apreciar 
la literatura universal y por supuesto la española... 
“Donde hay poca justicia es un peligro tener razón”.

RECONOCIMIENTO A NUESTROS
MAYORES

Desde la asociación vecinal AVI queremos 
reconocer a nuestros mayores de Iruña de 
oca. Por eso reivindicamos la necesidad de un 
proyecto el cual es necesario en nuestra co-
munidad, como es una residencia de ancianos 
para nuestros mayores. En el censo de Iruña 
de Oca, de aproximadamente 2430 habitantes 
(censo 2016), las tres cuartas partes son de 
avanzada edad. Por eso es necesario inqui-
sitivamente  la mejora de calidad de vida de 
los que en su día lucharon y aportaron a este 
pueblo, el cual ha evolucionado de forma sos-
tenida y haciendo de Nanclares de la Oca una 
localidad que destaca dentro de la provincia de 
Álava.

Desde AVI pensamos que el mayor recono-
cimiento es el dar a todos y cada uno de 
nuestros habitantes de avanzada edad la opor-
tunidad de estar en su pueblo, con su gente, 
donde siempre han vivido y compartido su 
vida .

Un proyecto de una residencia de ancianos 
construida y patrocinada por nuestro ayunta-
miento el cual se puede nutrir de las subven-
ciones que desde el gobierno vasco y diputa-
ción son concedidas para estos menesteres.

Un proyecto digno y con consentimiento de 
causa analizando los pros y contras , el cual 
hace que Iruña de oca sea la localidad donde 
cualquier persona mayor le gustaría vivir.
Queremos que nuestro ayuntamiento se ponga 
manos a la obra para hacer que este proyecto 
se haga realidad porque Iruña de oca lo nece-
sita. 

Hilario Sansegundo

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

No se publicará ninguna carta en la que el 
remitente no se identifique o que atente 
contra la convivencia

Iruñako
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HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO...

LA RECETA   Tacos de pollo LIBROS

El meteorólogo. Oliver Rolin. El libro narra la historia 
de un meteorólogo ruso purgado por el estalinismo tras 
la Segunda Guerra Mundial, habla de la recuperación (u 
olvido) de la memoria del periodo soviético en la Rusia 
actual y re�exiona también sobre el vacío que el �nal de 
la utopía comunista ha dejado en Occidente.

Instagram, mucho más que fotos. Phillipe Gonzá-
lez. Con más de 500 millones de usuarios y más de 100 
millones de fotos subidas cada día, Instagram se ha 
convertido en uno de los fenómenos más importantes 
de la historia de las redes sociales. De la mano de uno 
de sus mayores especialistas, este libro desvela los se-
cretos de una buena gestión de la herramienta audiovi-
sual y social.

Cortamos unos pimientos en tiras �nas y les qui-
tamos las pepitas. Pelamos también cebolla y la 
cortamos en cubos. En una sartén y a fuego fuer-
te, ponemos un chorro de aceite a calentar. Una 
vez caliente añadimos pollo cortado en cubos y 
salpimentado y lo sellamos bien. Retiramos el 
pollo de la sartén y lo reservamos en un plato. 
En la misma sartén, ponemos primeramente ce-
bolla y pimientos rojo y amarillo. Cocinamos 5 
minutos y después añadimos el pimiento verde. 
Cuando la verdura esté blandita, pero que le fal-
te solo un toquecito más para cocinarse, añadi-
mos de nuevo el pollo, junto con los jugos que 
haya podido soltar en el plato. Opcionalmente, 
chile en polvo al gusto y removemos todo bien.






