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SANTA CATALINA
Vivió la tercera representación de ‘El viaje del emperador’

DANZAS VASCAS
El grupo de Iruña de Oca retoma la actividad abierto                      
a nuevas incorporaciones 



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 ortopanto-
mografía (radiografía de 
la boca completa) desde 
mayo hasta octubre.



José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Comienza un nuevo curso político. Otro año más arran-
ca con ilusiones renovadas para continuar con la buena 
gestión que venimos realizando todos estos años. Somos 
conscientes de que todo se puede mejorar y nuestro 
esfuerzo y trabajo van en esa dirección .

Frente a los agoreros de siempre, cuyo único objetivo 
es difamar y pintar de luto la gestión municipal, buscan-
do además en los tribunales la legitimidad que no les 
concedieron las urnas, buscando en el insulto personal 
el desprestigio de la institución a la que representamos, 
podemos ofrecer compromiso y esfuerzo de mejora. La 
política no se hace utilizando las juntas administrativas 
de Trespuentes y Víllodas para desgastar el gobierno 
municipal, torpedeando, entre otras cosas, los consor-
cios que hace unos años fueron incapaces de gestionar 
adecuadamente.

Estas actitudes negativas, lejos de desgastarnos, son un 
acicate para continuar con nuestra idea de conseguir ese 
municipio del que tú te sientas orgullos@ y sea un orgu-
llo vivir en él.

El trabajo conjunto con aquellas juntas administrativas 
que así lo desean redunda siempre en tu beneficio. Con 
la junta de Nanclares emprenderemos en breve la remo-
delación integral del parque Lehendakari Aguirre. Esta 
obra la haremos entre ambas instituciones. Con la junta 
de Ollávarre, desde el  Ayuntamiento estamos haciendo 
todos los esfuerzos posibles para que la construcción de 
su centro social se pueda realizar en el plazo estipulado, 
así como también el traslado de la vaquería a una nueva 
ubicación fuera del casco urbano. Con la junta de Mon-
tevite mejoraremos el alumbrado. Sin duda, cuando se 
anteponen los intereses de la ciudadanía por delante de 
las inquinas personales y se trabaja desde la honestidad, 
el resultado es positivo.

Nos espera un curso con muchos proyectos ilusionantes  
que poner en marcha. Nuestro bajaje en la gestión muni-
cipal es la mejor garantía de que vamos a seguir en esa 
senda de modernización y de prosperidad que queremos 
para Iruña de Oca.
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con los organizadores de los actos.
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El grupo de danzas vascas
resurge en Iruña de Oca

A Sara López de Torre e Ikerne 
Martínez se les ilumina la cara 
cuando hablan de las danzas 
vascas. No en vano, empezaron 
a practicarlas cuando tenían 
sólo dos años. Casi dos déca-
das después, tras formar parte 
del grupo municipal de Iruña 
de Oca, han retomado la activi-
dad pero desde otra vertiente, 
la de monitoras. Ahora luchan 
por sacar adelante un grupo es-
table de niños que practiquen 
lo que ellas no dudan en califi-
car como “un arte”.

En la actualidad, cuentan con 
12 niños y niñas que una vez 
por semana ensayan en el cen-
tro cívico de Nanclares. “Em-
pezamos el año pasado con 22 
niños, luego se han ido apun-
tando y desapuntando y ahora 
tenemos 12”, apunta Sara. Un 
número insuficiente para mu-
chos de los bailes. “Para ciertos 
bailes necesitamos un determi-
nado número de personas y no 
llegamos. Lo mínimo sería un 
grupo de 8 chicos y 8 chicas”, 
señala Ikerne.

Por ello, hacen un llamamiento 
a todos los interesados a acudir 
a algún ensayo, conocer lo que 
en ellos se hace, y si les gusta, 
apuntarse a una actividad para 
la que el límite mínimo de edad 
se establece en 7 años. “Pueden 
venir de cualquier edad, incluso 
el año pasado hubo algún niño 
de 6 años, pero la edad ideal 
para empezar son 7”, explican.

El programa que desarrollan 
abarca gran parte de las danzas, 
pero hacen especial hincapié en 
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las tradicionales de la provin-
cia de Álava- “Esto va por eda-
des -relatan-. Nosotros hacemos 
ahora el interescolar que va de 
7 a 12 años en el que solamente 
hacemos bailes de niños. Sí que 
enseñamos el aurresku y las ni-
ñas hacen arin arin, pero básica-
mente hacemos bailes de niños. 
Luego estamos en la federación 
alavesa y desde ahí se intenta 
potenciar los bailes de nuestra 
zona. Se bailan bailes de Bizkaia, 
de Gipuzkoa... sin ningún pro-
blema. Pero lo que intentamos 
es inculcar más lo nuestro”.

Ahora mismo, todos los inte-
grantes del grupo ensayan y bai-
lan juntos, aunque si aumenta el 
número de inscritos se plantean 
hacer grupos por edades más 
homogéneos.
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Los ensayos, que ahora se de-
sarrolan en el centro cívico, se 
trasladarán en breve al centro 
deportivo de Arrate. Sara deta-
lla que los horarios de ensayo 
son “los lunes de 5 a 6. De 6 a 
6,30 hay un conjunto de chicas, 
de 6,30 a 7,30 hay otro conjun-
to y los chicos, los miércoles de 
7 a 8”.

Y los fines de semana llegan las 
actuaciones. “Por un lado, ha-
cemos las que nos ofertan des-
de la federación alavesa y por 
otro lado, hacemos algunas a 
través del Ayuntamiento. Sí que 
hay una que es fija, que es la 
que hacemos en la Primavera 
Cultural y este año hemos ac-
tuado en Ollávarre y Montevite, 
en el Dantzari Eguna y en La-
Puebla de Arganzón”, explican.

Todo para dar a conocer y dis-
frutar una parte importante de 
la cultura vasca. “Nosotras lo 
hemos vivido desde pequeñas 
y lo que hemos pretendido era 

formar un grupo como el que 
teníamos cuando eramos pe-
queñas”, comenta Ikerne. “A 
mi apuntaron con dos años. 
En Nanclares estuvimos hasta 
los 16 años. Esti, la monitora, 
lo tuvo que dejar y se parali-
zó la actividad durante un año. 
Después vino Iratxe pero ahí 
se perdió el grupo de mayores 
y el de pequeños y sólo que-
dó nuestro grupo durante dos 
años. Nuestro grupo también 
se disolvió cuando empezamos 
en la universidad y dos o tres 
años después nosotras hemos 
decidido retomarlo. Nos costó 
mucho, pero ahí vamos”.

Sara añade que “siempre nos 
ha apasionado bailar y ahora 

transmitírselo a los niños es 
muy bonito”.

Sobre lo que aporta a los pe-
queños, ambas coinciden. “Es 
una forma de arte y eso ayu-
da al desarrollo de la mente, la 
creatividad, la imaginación... El 
baile tienen que sentirlo y lue-
go está la emoción de actuar... 
Ellos se sienten muy orgullosos 
de lo que hacen. Y nosotras de 
ellos”, afirman.

Las dos se muestran encanta-
das del cambio a la enseñanza 
y aseguran no echar de menos 
el baile, aunque reconocen que 
alguna vez han tenido la tenta-
ción de incluirse en algún baile. 
“Nunca se sabe...”, concluyen. 

“Las danzas son una forma de      
arte y eso ayuda al desarrollo de      

la mente, la creactividad, la
imaginación”
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Las actividades culturales y deportivas 
baten su récord de inscripciones 

Más de 650 vecinos y vecinas 
de Iruña de Oca se han apunta-
do en alguna de las actividades 
culturales y deportivas ofer-
tadas desde el Consistorio, lo 
que supone un récord desde el 
inicio de este programa.

El incremento ha sido especial-
mente significativo en las activi-
dades deportivas, especialmen-
te en zumba, yoga y gimnasia 
hipopresiva. En algunas de es-
tas actividades la demanda de 
plazas ha superado la oferta 
obligando a realizar un sorteo 
para adjudicar las plazas dispo-
nibles.

Llama la atención el interés 
despertado por la gimnasia 
hipopresiva, una novedosa 
técnica consistente, en gene-
rar una hipopresión dentro de 
la cavidad abdominal. Estos 
ejercicios, mediante diferentes 
posturas y movimientos y que 
obligan a una contracción del 
músculo diafragma en espira-
ción, consiguen generar una 
presión negativa dentro de la 
cavidad abdominal y pélvica, 
lo que tonifica el abdomen y el 
suelo pélvico.

Todas las edades
El aumento de inscripciones 
se ha registrado también en 
las actividades dirigidas a los 
más pequeños, ya que un total 
de 253 menores se han apun-
tado no solo a los servicios de 
ludoteca y ludoclub, sino que 
también se han interesado por 
diversos cursos como música, 
idiomas, teatro o dibujo y pin-
tura.

Este aumento en la participa-
ción supone un espaldarazo a 
la apuesta de las concejalías de 
cultura y deporte por potenciar 
la realización de estas activida-
des dentro del municipio y se 
convierte en un nuevo reto para 
tratar de mejorar y ampliar un 
programa que ya abarca casi 
una treintena de especialidades. 

A la hora de hacer la progra-
mación anual de las activida-
des, los responsables y técnicos 
municipales valoran la opinión 
de los vecinos y vecinas del 
municipio, consideran las ac-
tividades que se demandan y 
analizan el desarrollo que ha 
experimentado el programa del 
año anterior.

ACTIVIDADES 
culturales

y deportivas
 2017-2018

Ayuntamiento de Iruña de Oca
Iruña Okako Udala
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Una ecológica vuelta al cole
Los pequeños de Iruña de Oca 
volvieron al cole el pasado 7 
de septiembre y lo hicieron de 
una manera muy ecológica. El 
primer fin de semana del curso 
escolar pudieron conocer las 
virtudes de la recogida selecti-
va de residuos gracias a un ta-
ller organizado conjuntamente 
por el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca y la Cuadrilla de Aña-
na. Niños y padres aprendieron 
mediante divertidas actividades 
a hacer un buen uso del conte-
nedor amarillo.

En este fin de semana la ma-
gia también estuvo presente en 
Nanclares con la actuación de 
Imanol Tuiño dentro del certa-
men MagialdiAraba.

noticias

OFERTA EMPADRONADOS
Consigue la tarjeta de descuento  

en recepción certificando el  
empadronamiento en Iruña de 

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

de gasolina y gasoil.

Lavadero de coches y taller con servicio integral al vehículo pesado

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



El pleno aprueba abrir un periodo de participación 
ciudadana sobre los usos del molino

noticias

El pleno celebrado el pasado 
mes de septiembre aprobó la 
apertura de un periodo de su-
gerencias para definir el uso 
definitivo del molino de Nan-
clares. 

Los grupos acordaron como 
usos del edificio del antiguo 
molino: que el edificio acoja la 
nueva biblioteca de Iruña de 
Oca; alguno de los servicios 
que se prestan a los ciudada-
nos en el Centro Socio Cultural, 
una sala multiusos así como 
un punto de información tu-
rística de nuestro entorno para 
quien nos visite y un lugar de 
encuentro para los vecinos en 
el que poder utilizar conexión 
WiFi y otros servicios de ocio 
junto a lo que fue el cauce de 
agua que hacía funcionar el 
antiguo molino.

Además, decidieron abrir un 
proceso de participación para 
que la ciudadanía pueda apor-
tar sugerencias que permitan 
definir con más detalle las fun-
ciones de la instalación.

Así, en virtud de lo acordado, 
desde el Consistorio se invita 
a todos los vecinos y vecinas 
empadronados en Iruña de 
Oca a que trasladen sus su-
gerencias sobre qué destino o 
uso podría tener el edificio del 
molino de Nanclares.

A tal fin se ha habilitado una 
dirección de correo electróni-
co: molino@irunaoca.eus a la 
que se deberán enviar sus su-
gerencias indicando:
Asunto: Molino de Nanclares
Datos identificativos: nombre 
y apellidos y DNI 

Por otra parte para aquellas 
personas que no tengan ac-
ceso a los sistemas informáti-
cos se facilitará en el propio 
Ayuntamiento un impreso a tal 
efecto que podrá ser cumpli-
mentado y entregarlo en el Re-
gistro Municipal. El plazo para 
la presentación de sugerencias 
expira el próximo 30 de no-
viembre.

Asimismo, en la sesión de sep-
tiembre también se aprobó 
por unanimidad de todos los 
grupos presentes en la misma 
establecer los criterios que re-
girán en las bolsas de trabajo 
que se elaboren desde el Con-
sistorio para, de este modo, 
permitir la creación de unos 
listados más funcionales.

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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Nanclares y Ollávarre pusieron 
fin en el mes de agosto al ca-
lendario festivo del municipio. 
Como viene siendo tradicional, 
el Brujo fue el encargado el 
12 de agosto de dar el pisto-
letazo de salida a las fiestas de 
Nanclares, que durante cinco 
jornadas se sumergió en una 
vorágine de actos que tuvieron 
sus puntos culminantes en los 
conciertos, los fuegos piromu-
sicales y los diversos campeo-

natos que se celebraron hasta 
el día 16, cuando se dio fin a 
la fiesta con la subida de em-
blemático ‘Brujo’. Además, este 
año, la fiesta contó con un es-
pecial emotividad al llevarse a 
cabo un homenaje a la figura 
de este singular personaje con 
motivo del 50 aniversario de su 
primera bajada.

Días más tarde, el 25 de agos-
to, fue la localidad de Olláva-

rre la que dio inicio a su pe-
riodo festivo, que se prolongó 
durante tres días con verbe-
nas, cenas populares y los ya 
tradicionales torneos de cartas 
y bolos.

La subida del ‘Espuelista’ el 
domingo, 28 de agosto, puso 
fin al periplo de fiestas de los 
cinco pueblos del municipio, 
que de este modo, dijeron 
adiós hasta el año 2018.

Nanclares y Ollávarre celebraron sus fiestas patronales



‘El viaje del emperador’ devolvió a
Santa Catalina al medievo

El pasado 23 de septiembre, el 
Jardín Botánico de Santa Cata-
lina volvió a dar un salto en el 
tiempo para regresar a la época 
en la que los monjes jerónimos 
habitaban el convento. 

La tercera representación de ‘El 
viaje del emperador’, la obra 
que narra una ficticia visita del 
emperador Carlos I al enclave 
de Badaia llenó de magia el jar-
dín y congregó a cientos de es-
pectadores, que disfrutaron de 
una de las actividades con más 
raigambre del botánico.

El mes de septiembre fue ade-
más rico en eventos, ya que la 
Asociación de Amigos del Jardín 
celebró su fiesta anual con activi-
dades destinadas a todas las eda-
des. Además, la Asociación otor-
gó sus reconocimientos anuales 
al departamento de turismo y 
comercio de la Diputación Foral 
de Alava y al colegio Urkide por 

su apoyo al Jardín y a la vecina 
centenaria del municipio Dolores 
Cerdán. Todo esto propició que 
durante todo el día 9, el botánico 
se llenase de juegos, música, ma-
gia y gastronomía en una jornada 
que también registró una exce-
lente afluencia de público.

Másiva afluencia
Y es que el Jardín de Santa Ca-
talina esta batiendo este año to-

dos su récords de visitantes, ya 
que durante los meses de julio 
y agosto hasta 4.500 personas se 
dieron cita en el espacio natural 
de Trespuentes, que a lo largo 
del 2017 ya acumula más de 
11.500 visitas, lo que confirma el 
auge experiemntado por el botá-
nico tras las obras realizadas en 
los últimos años para convertirlo 
en un centro turístico de referen-
cia en la provincia de Álava.
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El grupo de
mayores de

Cáritas inicia sus 
reuniones

Como cada año por estas fe-
chas, el grupo de mayores de 
Cáritas ha iniciado sus reunio-
nes en el centro sociocultural 
de Nanclares.

El primer miércoles de cada 
mes, a partir de las cinco de la 
tarde, todas las personas ma-
yores de 80 años que lo de-
seen, viudos y viudas de más 
de 65 años y cualquier persona 
que se sienta sola, puede acu-
dir al centro sociocultural para 
compartir un rato de charla, 
juegos, dinamizaciones, etc.... 
Además, se sirve una chocola-
tada, se comparten experien-
cias y se llevan a cabo diversas 
actividades culturales.

El grupo de mayores de Cári-
tas inició sus reuniones hace 
ya más de diez años impulsa-
do por varios voluntarios que 
vieron la necesidad de com-
paginar sus labores de acom-
pañamiento domiciliario con 
encuentros que permitieran a 
los mayores relacionarse so-
cialmente. Desde entonces, el 

centro sociocultural de Nan-
clares ha sido sede de estas 
reuniones que persiguen evitar 
el aislamiento de las personas 
mayores en sus domicilios, así 
como potenciar su autonomía 
previniendo a la vez posibles 
situaciones de dependencia 
derivadas de este aislamiento 
social.

Iruña de Oca sigue acogiendo eventos deporti-
vos de referencia en la provincia y el pasado 3 
de septiembre fue el turno de la Vuelta a Álava 
cadete, cuya primera etapa partió del centro de 
Nanclares con destino a Rivabellosa. La carrera 
salió a las once de la mañana en dirección a 
Ollávarre y Montevite para dirigirse posterior-
mente hacia Salinas de Añana, Lasierra, Manza-
nos y la meta de Ribabellosa.

El concejal de deportes, Mikel Pérez fue el en-
cargado de dar la salida de la prueba, que fue 
ganada por el corredor de primer año Unai 
Aznar.

Nanclares acogió la salida de 
la primera etapa de la Vuelta 

a Álava cadete
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El Gobierno Vasco aprobó el pa-
sado 18 de septiembre el decreto 
que califica como Bien Cultural, 
con la categoría de conjunto mo-
numental, los 88 puentes de la 
cuenca del río Zadorra, de los 
cuales siete se encuentran en el 
municipio de Iruña de Oca. El 
objetivo de este decreto es inscribir este patri-
monio en el registro de bienes calificados para 
favorecer su protección y conservación.

El decreto delimita la zona que debe ser recono-
cida como conjunto monumental, situada en tor-
no al río más caudaloso del territorio alavés y sus 

66 kilómetros de recorrido. Tras la 
aprobación del decreto, el Departa-
mento de Cultura y Política Lingüís-
tica del Gobierno Vasco inscribirá 
estos puentes en el registro de bie-
nes culturales calificados, adscrito 
al Centro de Patrimonio Cultural.

El conjunto monumental de los puentes de la 
cuenca del río Zadorra divide las 88 estructuras 
en tres listados, según su régimen de protec-
ción. Los puentes enclavados en Iruña de Oca 
no contarán con un régimen de protección es-
pecial, disfrutando la mayoría de ellos de una 
protección básica. 

Los puentes del Zadorra, declarados ‘Conjunto Monumental’



14  iruñako

El PSE-EE, los Socialistas de Iruña de Oca, 
estamos trabajando para ofrecer a todos los 
vecinos del Municipio unas instalaciones 
deportivas en Arrate que den respuesta a las 
demandas de todos los usuarios, por un lado, 
y, por otro a la concepción que los socialis-
tas tenemos de la práctica deportiva y de los 
servicios públicos.

Consideramos que Arrate Club, el complejo 
deportivo municipal con todos sus servicios: 
piscina de invierno y verano, spa, sala fitness, 
clases dirigidas, cafetería,.. estaba entrando 
en una dinámica que, día a día, lo alejaba del 
objetivo con el que fue concebido y que, con 
tantas ganas e ilusión promovimos en su día. 
Unas instalaciones de un nivel excepcional, a 
la altura de las mejores instalaciones de nues-
tro entorno, pero que no estaban cumpliendo 
satisfactoriamente con lo que esperábamos de 
ellas.

El centro deportivo de Arrate estaba siendo, 
es duro plantearlo así, abandonado por mu-
chos de nuestros conciudadanos. Por diferen-
tes cuestiones, los vecinos de Iruña de Oca 
valoraban más otras ofertas deportivas. Es por 
tanto el momento de afrontar sin complejos la 
situación y proponer alternativas para cambiar 
el rumbo. 

Arrate debe convertirse en el centro que dé 
respuesta a las necesidades deportivas, tam-
bién sociales, de ocio, de los vecinos de Iruña 
de Oca. Al mayor número posible de perso-
nas. Habrá que repensar y ajustar las tarifas 
para conseguir que nadie que lo desee se 
quede sin ser socio de la instalación; promo-
cionar el uso de la piscina en invierno y la 
ocupación en la de verano, ofertar las activi-
dades deportivas que demanden los usuarios, 
detectar y dar respuesta a las inquietudes de 
particulares y colectivos, dinamizar la insta-
lación, mejorar al máximo el mantenimiento 

de equipos e instalaciones para que todo esté 
siempre en perfecto estado para su uso.

Para todo esto, para conseguirlo con el con-
senso de todos, el PSE-EE, los Socialistas de 
Iruña de Oca, desde su responsabilidad como 
partido de gobierno de nuestro Ayuntamiento, 
ha planteado al resto de partidos que confor-
man la Corporación, una propuesta de traba-
jo. De solución. Es cierto que puede haber 
otras y que no descartamos ninguna.

Apostamos por iniciar un proceso que nos 
permita analizar y valorar todas las cuestiones 
legales y económicas, de viabilidad, para ges-
tionar el futuro de las instalaciones de Arrate.

Estamos convirtiendo a nuestro Municipio en 
referente de eventos deportivos; hemos firma-
do por primera vez un convenio que regula el 
uso del campo de futbol municipal por parte 
del Club Deportivo Nanclares y de aquellos 
otros equipos como el Ansares. Pretendemos 
mejorar el uso del Frontón Municipal. Nos 
ponemos ahora a la tarea de convertir las 
instalaciones de Arrate en lo que siempre han 
debido ser: el referente deportivo para todos, 
todos, los vecinos. Desde los que se inician 
en la matronatación hasta los asiduos de la 
gimnasia para la Tercera Edad. Para que nadie 
se quede fuera, ni para que nadie busque fue-
ra lo que tiene, y bueno, en casa.

Comienza el nuevo curso, pero se arrastran 
varias asignaturas pendientes del curso ante-
rior.

Una vez concluida la temporada estival, de-
bemos hablar en primer lugar de las piscinas  
de Arrate. Desde hace mucho tiempo es un 
asunto que preocupa a todos los grupos mu-
nicipales, dado que se está produciendo un 
notable y continuo descenso del número de  

LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

Arrate

Nuevo curso
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abonados, con especial incidencia en el nú-
mero de personas que provienen del munici-
pio.  Existe a día de hoy la sensación de que 
las piscinas son usadas en mayor medida por 
personas  de otros municipios que por veci-
nos y vecinas de Iruña Oka. Nos llegan por 
otra parte un montón de quejas de usuarios 
por el deficiente mantenimiento.  No tenemos 
ninguna duda de que una parte de las defi-
ciencias estén provocadas por el vandalismo y 
el mal uso de las instalaciones, pero también 
es cierto que la mejor manera de concienciar 
a las personas sobre la necesidad de cuidar 
ese o cualquier otros espacio es hacer una re-
paración rápida de las averías para que todo 
luzca impecable. La gente solemos ser más 
cuidadosa cuando las instalaciones se  perci-
ben cuidadas. Es la pescadilla que se muer-
de la cola. Las piscinas pierden número de 
abonados por falta de mantenimiento y precio 
excesivo y como baja el número de abona-
dos la empresa concesionaria decide que el 
mantenimiento debe ser peor, con lo cual, y 
a la vista de la degradación de las instalacio-
nes, se dá de baja aún más gente. Sabemos 
que para muchas familias el coste anual de 
las piscinas es excesivo, especialmente en la 
situación económica actual. No es lo mismo 
pagar un bono individual, que el precio para 
varios miembros de una familia.

Por todo ello, y dado que la situación está 
alcanzando niveles alarmantes, nos vemos en 
la obligación de recordar de nuevo a nuestro 
Alcalde que debe exigir con mayor firmeza a 
la empresa concesionaria el cumplimiento de 
sus compromisos, adaptando la oferta de bo-
nos y precios a un público que debe ser ante 
todo familiar y originario de nuestro munici-
pio y manteniendo las instalaciones en buen 
estado para que resulten atractivas a nuevos 
usuarios y fidelicen a los que ya están.

Queremos que las piscinas sean un punto de 
cohesión y encuentro para todos los que vivi-
mos aquí, algo de lo que podamos sentirnos 
orgullosos. Tírese a la piscina, señor Alcalde¡! 
Mójese por nuestros vecinos y vecinas exi-
giendo el cumplimiento del contrato que en 
su día firmó usted y la empresa responsable!! 

En otro orden de cosas, pedimos vuestra par-
ticipación en la consulta que se realizará para 
conocer usos o necesidades no detectadas 

para el edificio del Molino de Nanclares. EAJ-
PNV apuesta por una biblioteca, con espacio 
coworking, y oficina de turismo, pero que-
remos conocer la opinión de todos vosotros 
también!!

Para sugerencias: langraiz2010@hotmail.com. 
Seguiremos informando a través de nuestro 
Facebook: Iruña Oka Eaj-Pnv. Gracias!!

¡Qué pena! Estamos convencidos de que no 
hay hombres perfectos, pero no estamos tan 
convencidos de que las acciones no lo pue-
dan ser (no es tan difícil, al menos, intentar 
encaminarlas a que lo sean). Dicho esto, nos 
resulta incomprensible por qué al que go-
bierna le supone tan difícil aplicar de forma 
ecuánime las normas y aplicarlas misma en 
los mismos supuestos. No intentamos conven-
cer 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, urbanísticos, 
de contratación, etc.

Iruña de Oca 
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Nuestro grupo no ha llegado a gobernar el 
Ayuntamiento, pero desde la oposición, cola-
borando 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 caren-
cias que existen en nuestra administración, de 
autoridad, de respeto, de comunicación, de 
organización 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 ganársela para impo-
nerla. 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 che-
pa que hacer frente, y evita por ello, aun 
teniendo razón, supuestos problemas con la 
administración, prefiriendo 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 escaparate con las subvenciones 
que se reciben, pues en realidad las haría 
cualquier que gobernara el Ayuntamiento, y 
organizar fiestas por cualquier 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 problemas, 
más circos.

Es de todo punto mezquino, propio de go-
biernos autócratas, abusar y aprovecharse de 
la ignorancia del pueblo en la existencia de 
tantas de leyes y normas, exigiéndoles que las 
cumplan a rajatabla cuando ellos no lo hacen 
o lo hacen sólo cuando les conviene.

Ya hemos indicado alguna vez en este medio, 
lo que ahora nos están repitiendo continua-

mente los medios de comunicación; “no siem-
pre que se vota significa democracia”. Como 
no es demócrata que en nuestro Ayuntamien-
to 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 
asumido el control de todo y de todos por no 
fiarse ni de sí mismo, deberá responder de 
todo ante todos. 

Dicen los malpensados, que los de EH 
Bildu, tenemos algo de aojadores, ya que 
nuestras previsiones tienen la propensión a  
cumplirse en el tiempo. Es posible que algo 
cierto haya en estas habladurías, puesto que, 
la tendencia del equipazo de gobierno es 
la de meter la pata una y otra vez, además 
de su incapacidad de pronosticar, dialogar y 
planificar.

Si se tira de hemeroteca, se verá como, hace 
más o menos dos años, les decimos: “El hotel 
con encanto es un despropósito y una  ilegali-
dad y no debe realizarse”.  Lamentablemente, 
don Javier, cual macho cabrío que es, decidió 
tirar hacia adelante, gastando dinero innece-
sario en proyectos, hasta que se le obligó a 
recapacitar y renunciar a sus “cautivadoras” 
ideas.

Otra cosa que les decimos fue: “El frontón mu-
nicipal está hecho una desastre, no se puede 
continuar jugando con la vida de los vecinos/
as...”. Con todo, “Él” no consideró necesario ni 
prioritario gastar dinero, que necesitaba para 
cosas “más importantes” y durante un largo 
tiempo se hizo el olvidadizo y hasta alardeó 
de sus irregularidades, hasta que husmeó la 
llegada de denuncias y a toda prisa, antes de 

LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

¿Qué les decimos?
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las últimas navidades, ejecutó las obras nece-
sarias.

Les dejemos también, que grabar los plenos 
era un nuestro derecho y una manera de 
garantizar la transparencia. Se pusieron todos 
ellos como auténticas fieras. Llamaron a la 
Ertzanza para echarnos del pleno de mala 
manera. Aquella vez tuvieron que tragarse la 
bilis y la arrogancia y permitir que se graba-
ran los plenos, comprometiéndose además, 
sin cumplirlo, a instalar una grabadora para 
que todos pudieran ver los plenos desde sus 
casas.

Les decimos, que era necesario crear bol-
sas de trabajo “consensuadas” y transparen-
tes, con el fin de evitar el clientelismos y la 
elección de personal a dedo. Han tenido que 
llover denuncias de irregularidades en las 
contrataciones y actuaciones de fiscalía para 
que empezaran a mover el culito y asumir 
algo tan elemental y necesario.

Les decimos asimismo, que la situación de 
las instalaciones de Arrate era “gravísima”. 
El acta del 20 de enero de 2016 (disponi-
ble en la web del Ayuntamiento), recoge 
como avisamos de la problemática y de-
nunciamos el inmovilismo del ayuntamien-
to. Se hicieron propuestas concretas y se 
denunció que el déficit alcanzaba ya límites 
inadmisibles. 

La respuesta del alcalde fue una de las refe-
rencias históricos a las que nos tiene acos-
tumbrados: “ Yo no quiero como tu unas 
instalaciones espartanas y es nuestro orgullo 
poder decir que tenemos unas de las mejo-
res instalaciones de Álava y además que las 
podemos mantener y que la empresa hace 
esfuerzo y cree en el proyecto”.

Año y medio más tarde, el número de socios 
ha bajado a menos de la mitad, el manteni-
miento es deplorable, las quejas crecen y el 
déficit se incrementa día a día. Parece por 
fin, que han decidido que hay que romper el 
convenio con la empresa que gestiona Arrate 
y buscar soluciones entre todos.... ver para 
creer.

Y si ahora, por decir…. dijéramos que Don 
Javier podría acabar en Zaballa por las irre-

gularidades detectadas en la permuta de las 
fincas del instituto, ¿Sería demasiado pedir...? 

Tras las vacaciones continuamos con los 
programas previstos. El día 22 de septiem-
bre, se celebró una asamblea abierta a toda 
la ciudadanía para tratar dos puntos, opi-
niones para destinar el uso del molino y 
captar opiniones para destinar una partida 
participativa del presupuesto del 2018. El 
primer punto se partió de la base de que 
no se puede destinar el molino a ninguna 
actividad que involucre habitabilidad resi-
dencial (por normas de URA), no hoteles, 
no residencias, etc. Por lo tanto, se ha deci-
dido destinarlo a usos sociales y culturales, 
postura que desde el comienzo de la legis-
latura hemos defendido. Sí apoyamos la re-
habilitación del edificio, pero nunca hemos 
apoyado el destinarlo a hotel restaurante. 
La conclusión obtenida en esta asamblea ha 
sido apoyar el destino del molino a conver-
tirlo en una buena y moderna biblioteca, 
hemeroteca, sala de exposiciones, infor-
mación del municipio, sala temática (jardín 
botánico, Iruña Veleia, etc.).

Respecto al segundo punto, partida del pre-
supuesto participativo, se barajaron varias 
opciones, como son desarrollar un polide-
portivo en el centro de Arrate, centrando en 
él todas las actividades deportivas, con zonas 
cubiertas para desarrollo de deportes en con-
diciones climáticas adversas, esto si es que el 
control y explotación de Arrate se haría por 
parte del ayuntamiento. Otra propuesta fue 
desarrollar actividades en la ruta verde aparte 
del mantenimiento y conservación de dicha 
ruta, como habilitar zonas de escalada, excur-
siones de interés botánico, organizar marchas 
diurnas y nocturnas, en resumen crear acti-
vidades que mantengan la citada ruta verde 
viva y activa. 

Asamblea ciudadana
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Agradecimiento
Desde Semilla para el Cambio 
queremos agradecer al Ayunta-
miento de Iruña de Oca la orga-
nización de la Fiesta de las Auto-
nomías que tuvo lugar el pasado 
24 de junio de 2017. También,  a 
los ciudadanos por su participa-
ción  y en especial a los volunta-
rios  ya que sin su  trabajo des-
interesado no se podría haber 
realizado el evento. Como todos 
los años la fiesta fue todo un éxi-
to de participación y de colabo-
ración de los vecinos. 

Deseamos informaros de que la 
recaudación obtenida este año 
con las ventas de los produc-
tos elaborados en los talleres de 
empoderamiento de la mujer en 
Vanarasi ascendió a 254,50€. El 
Ayuntamiento nos ha donado la 
mitad de lo recaudado este año 
en la comida popular, cantidad 
que asciende a 450€. El importe 
total de lo recaudado han sido 
704,50€, que traducido a rupias 
indias son 52.980,6 INR.

Gracias a vuestra generosa 
aportación a Semilla para el  
Cambio se  podrá  alimentar  a 
180 niños y niñas de los slums 
(población de chabolas), du-
rante 10 días. El objetivo de 
nuestra ONG es ofrecer herra-
mientas como educación, for-
mación y trabajo digno, con 
las que tanto los niños y niñas 
como las mujeres de familias 
desfavorecidas de Varanasi (In-
dia), puedan aprender a valerse 
por si mismos.

Cualquier ayuda y contribución 
significa muchísimo en India, 
pues con poco se hace mucho, así 
que os agradecemos enormemen-
te vuestro apoyo. Esperamos que 
sigáis contando con nuestra ONG 
en años sucesivos ya que vuestra 
aportación es importantísima. 

Un saludo desde Varanasi y ¡mu-
chas gracias!

María Bodelón
Directora de Semila para el 

Cambio

Cronología en escala
1) Compra terrenos detras del co-
legio J.M. barandiaran 1.190.000 €
2) Terrenos a propietarios para 
hacer instituto: mismo precio + 
ipc
3) Permuta terrenos aplazada a 
un vencimiento es el origen de 
los denominados 800.000 €.
Planes y proyectos tirados al ca-
jón xxxx.
Toda esta operación proviene 
por no ejecutar la Escuela infantil 
definitiva (no prefabricada como 
sigue estando) y darle la vuelta 
a una decisión de pleno perdida 
por el actual gestor, en sus prime-
ros tiempos, además de zafarse 
de una demanda interpuesta por 
el PNV por incumplimiento de 
pleno.

Compró los terrenos a un precio 
desorbitado, argumentando la 
construcción del nuevo Instituto y 
un plan para construir viviendas, 
y…; pasaron los tiempos y sirvió 
durante muchos años para disfru-
te de motoristas, ciclistas, etc.

La urgencia para la construcción 
se hizo insoportable, y en un ple-
no nuestro señor Alcalde expuso 
unos planes para comprar más 
terrenos por  108.000 € y que des-
pués se los vendería a alguien con 
un beneficio para el municipio. El 
pleno no entró en ese juego y per-
dió la votación. Llegaron las pri-
sas, pues educación del gobierno 
vasco les exigía los terrenos para 
la construcción y no tenían los 
adecuados, por lo cual tuvo que 
pagar todo lo que le pedían sin re-

chistar o el Instituto lo construían 
en otro municipio que tenían tam-
bién esas necesidades y apoyados 
por otras fuerzas políticas.

Origen de esa adquisición de te-
rrenos, provienen los 800.000 € 
al pagar x a los propietarios que 
vendieron y el resto a través de 
un convenio hacer una permuta 
a un vencimiento, en que básica-
mente el  Ayto. Se comprometía 
a unas clausulas a decisión del 
propietario, llegó el vencimiento 
y el propietario optó por el dine-
ro. Esto ascendía a los famosos 
800.000€, como no hay para pa-
gar esa cantidad actualmente ni 
planes para los terrenos, se alarga 
el proceso con cuestiones judicia-
les y el tiempo corre y el gasto 
aumenta.

A cuánto ascenderá toda la ope-
ración, no lo sabemos, pero sí 
que un error lleva a otro y otro a 
otro y sigue aumentando el costo. 
y siguen empeñados en decir que 
su gestion es buena,  ¿perdoneme 
que lo dude? claro que el ayto. 
tendrá unos terrenos, ¿pero a qué 
precio? Pienso que la informa-
cion debe ser objetiva, ademas si 
la pagamos todos y no embarrar 
con los panfletos partidistas. 

Miguel Angel Merchán

cartas al director

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

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

Iruñako
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LA RECETA   Crema de lentejas LIBROS

Los pacientes del Doctor García. Almudena Grandes. Un 
fascinante thriller y novela de espías que cuenta cómo dos 
republicanos se infiltraron 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 sacrificarla 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.




