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PLAN GENERAL
El redactor del PGOU explica los        

detalles del Avance en el que trabaja 

VIA VERDE
Una ruta junto al Zadorra

unirá Nanclares con La Puebla
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José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

El protagonista de una vieja película americana, el 
“más rastrero periodista de la más rastrera y traidora 
de las revistas sensacionalistas” según el guión, pro-
nunció la luego tan repetida frase de ¿No irás a dejar 
que la verdad te estropee un buen reportaje?. Algo 
parecido estamos viviendo en nuestro Municipio con 
alguna fuerza política a la que parece no importarle 
montar una nueva campaña de acoso, en esta ocasión 
con el urbanismo como bandera, sustentada en un 
conjunto de suposiciones cuando no falsedades, filtra-
ciones de documentos y medias verdades.

Se está jugando con la inseguridad, con el miedo in-
cluso, de los vecinos en torno al presente y al futuro 
de sus viviendas. Tachando con cruces rojas casas y 
parcelas sin ninguna justificación ni administrativa ni 
legal. La realidad pondrá más pronto que tarde las co-
sas en su sitio y desmontará esta absurda e interesada 
comedia que algunos han montado. Pido, por tanto, 
tranquilidad a todos.

Mientras tanto, y como informamos en este nuevo 
número de Iruñako, el último pleno municipal aprobó 
nuevas medidas a favor del medio ambiente, relacio-
nadas en esta ocasión con la retirada de amianto de 
nuestro entorno o con el diseño de la ruta verde que 
enlazará con nuestros vecinos de La Puebla de Argan-
zón siguiendo el curso del río Zadorra; nuevas medi-
das en favor de la convivencia basada en el respeto a 
nuestro entorno más cercano, a nuestras calles y pla-
zas, a su limpieza, y decidió, un año más, y entre otras 
cuestiones, congelar las tasas fiscales para el ejercicio 
2018.

Nuestros concejales siguen trabajando día a día para, 
por ejemplo, poner en marcha en nuestro Ayuntamien-
to la administración electrónica, para convertir en un 
nuevo éxito todos los múltiples eventos organizados 
con motivo de la fiesta de Halloween, o para seguir, 
por ejemplo, desarrollando los planes de futuro de 
nuestras instalaciones deportivas.
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que se citan en esta publicación 
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Plan General de Ordenación Urbana:  
Así será el futuro de Iruña de Oca
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D esde hace meses, en la 
mesa de Gabriel Cha-

pa se acumulan mapas de Iruña 
de Oca. Junto a sus compañeros 
de la empresa Trion, este urba-
nista diseña cuál será el diseño 
del municipio para los próximos 
años. En esta entrevista desgra-
na las líneas maestras de un Plan 
General que respetará todas las 
viviendas existentes en la actua-
lidad.  
-¿En qué consiste exactamen-
te un Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU)?
-Los Planes Generales son la 
herramienta administrativa que 
dispone un Ayuntamiento para 
ordenar lo que ya existe y pla-
nificar su adaptación a futuro. 
Establece los usos (residenciales, 
industriales, agrícolas, etc..) y fija 
los equipamientos necesarios 
(calles, parques, centros de sa-
lud, colegios, etc...).
Se estima de acuerdo con la le-
gislación la vigencia de un plan 
en ocho años, pero la realidad 
supera habitualmente este plazo 
holgadamente. En el caso de Iru-
ña de Oca, las actuales Normas 
Subsidiarias fueron aprobadas 
en 1999. Hay que tener en cuen-
ta que el planeamiento debe 
adaptarse a las necesidades de 
cada momento y eso lleva a rea-
lizar modificaciones del mismo a 
lo largo de su vigencia.

- ¿Cuales son las fases para 
su redacción, debate y apro-
bación?
- La elaboración del PGOU supo-
ne un proceso largo en el tiem-
po, pero esto es debido al objeti-
vo de garantizar la participación 

ciudadana en cada uno de los hi-
tos fijados en Ley del Suelo y en 
la legislación medioambiental. 
De forma esquemática, podemos 
resumir las fases de redacción en 
las siguientes:

-Recogida de información 

entrevista

Gabriel Chapa,  
redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Iruña de Oca 

“El principio general del nuevo 
Plan es el mantenimiento de
todas las viviendas existentes”
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y elaboración de las bases de 
partida sobre los escenarios a 
contemplar. Incluye la valora-
ción medioambiental a tener en 
cuenta para cada uno de dichos 
escenarios.

-Elaboración del documento 
de Avance. Esta fase responde 
a la definición del modelo de 
pueblo en sus líneas generales, 
si quiere crecer, cómo, dónde, 
etc... Debe ser expuesto al públi-
co al menos dos meses, periodo 
en cual los ciudadanos pueden 
presentar sugerencias sobre su 
contenido o nuevas propuestas.

-Documento de aprobación 
Inicial. Supone la primera ver-
sión del PGOU en cuanto a su 
contenido y definición. Debe ser 
expuesto al público al menos un 
45 días, periodo durante el cual 
los interesados pueden presentar 
alegaciones sobre cualquiera de 
sus determinaciones.

-Documento de aprobación 
provisional. Estudiadas las alega-
ciones que se reciban, la corpo-
ración estima aquellas que con-
sidere, debiéndose corregir el 
PGOU. Este es el último trámite 
municipal.

-Documento de aprobación 

definitiva. Subsanadas aquellas 
cuestiones que Diputación y Go-
bierno Vasco hayan señalado, el 
documento será aprobado defi-
nitivamente.
-¿En qué punto se encuentra 
el PGOU de Iruña de Oca?
-Analizada la situación actual 
del municipio en cuanto a po-
sibles necesidades y definidos 
los criterios generales, en estos 
momentos se está redactando el 
documento para su aprobación 
inicial.
- ¿Cuáles son las líneas maes-
tras sobre las que se trabaja 
para su elaboración?
- Son muchos y variados los ob-
jetivos que se proponen en el 
PGOU, pero de forma resumida 
podemos destacar los siguientes:

-Apuesta por el medio ambien-
te y por un entorno de calidad, 
mediante la protección de un 
entorno tan privilegiado como 
presenta el Municipio de Iruña 
de Oca con una nueva regula-
ción del suelo no urbanizable.

-Lograr una diversificación eco-
nómica consolidando y reforzan-
do el suelo industrial para ser 
referente de cara al futuro aprove-
chando su situación estratégica.

-Conseguir un sector terciario 
con un subsector turístico poten-
te, basándose en sus dos mayo-
res valores: el medioambiental y 
el arqueológico.

-Mejora de las conexiones me-
diante transporte público con la 
capital, Vitoria-Gasteiz.

-Mejora en la diversidad de la 
tipología residencial dentro del 
parque inmobiliario. Así como 
continuar con una política activa 
en la creación de viviendas de 
protección. 
- Uno de los rumores que se 
han extendido es que el Plan 
contempla la posibilidad de 
edificar 800 nuevas viviendas 
en Nanclares ¿Supondrá un 
cambio muy importante en la 
fisonomía del municipio?
- El Avance redactado en su mo-
mento contemplaba, de acuerdo 
con el planeamiento contem-
plado por la Diputación para la 
zona de “Álava Central”, varias 
alternativas con previsiones de 
crecimiento importantes para 
Iruña de Oca. Ante la situación 
económica actual, el Gobierno 
Vasco aprobó el año pasado un 
Decreto por el que se establecen 
límites más reducidos (máximo 



800 viviendas). Conviene aclarar 
que las actuales Normas Subsi-
diarias permitían un incremento 
de más de 800 viviendas, de las 
que quedan pendientes de cons-
truir aproximadamente 375. Por 
tanto, parece adecuado presen-
tar una propuesta similar para 
los próximos años. Hay que te-
ner en cuenta que la oferta debe 
ser lo suficientemente holgada 
con respecto a la demanda para 
el que precio de la vivienda no 
se dispare.
-¿Aumentarán los espacios 
verdes y de esparcimiento?
-Cada operación urbanística de 
reordenación de nuevas zonas 
lleva asociada la cesión de las 
futuras calles, parques y parcelas 
de cesión para equipamientos. 
Son oportunidades para obtener 
por ejemplo, recorridos peatona-
les del centro de Nanclares a la 
zona escolar y deportiva.
-Un aspecto que ha levantado 
polémica ha sido la supuesta eli-
minación de algunas viviendas 
en Nanclares. ¿Es eso cierto?
- El avance del PGOU contem-
plaba mantener las previsiones 
establecidas en la Normas actua-
les en las que se planteaba una 

nueva ordenación de las calles 
y sus aceras dando continuidad 
a lo ya construido, posibilitando 
en cada caso el mantenimiento 
de los edificios existentes o no. 
El PGOU replanteará esta cues-
tión tomando como principio 
general el mantenimiento de los 
edificios existentes de aquellos 
propietarios que así muestren su 
interés, reduciendo las futuras vi-
viendas y ajustando las parcelas 
de cesión a la nueva situación. 
- ¿Qué afecciones hay en los pue-
blos al margen de Nanclares?
-En los pueblos se mantienen las 
previsiones de crecimiento que 
tenían las normas subsidiarias con 
una capacidad toda de 84 nuevas 
viviendas entre Ollavarre, Villodas 
y Trespuentes; además de los so-
lares aislados existentes en cada 
uno de los núcleos. En otro orden 
de cosas, se revisarán cuestiones 
particulares como el criterio de 
ancho mínimo de calle, ordenan-
zas sobre materiales de cierres de 
parcela o edificios, etc...
- ¿Cómo se lleva a cabo el pro-
ceso de participación ciuda-
dana? ¿Cuáles son los cauces 
por los que los vecinos pueden 
realizar sus aportaciones?

-Al retomar los trabajos de redac-
ción del PGOU, la corporación 
municipal aprobó el Programa 
de Participación Ciudadana que 
regula la Ley del Suelo. En el 
mismo, se recogen una serie de 
acciones que ya se han realiza-
do:
-Charlas explicativas a los técni-
cos y concejales del Ayuntamien-
to, representantes de las Juntas 
Administrativas y asociaciones 
de Iruña de Oca.
-Reuniones en cada una de las 
Juntas Administrativas 
De cara a las fases siguientes, el 
documento de aprobación inicial 
deberá ser expuesto al público al 
menos 45 días, ofreciéndose dos 
charlas explicativas al comienzo 
de dicho periodo y durante dos 
días a la semana estará un téc-
nico del equipo redactor en la 
exposición para aclarar cuantas 
dudas tengan los asistentes.
Ese es el momento para presen-
tar cuantas alegaciones o suge-
rencias consideren oportunas los 
ciudadanos. Una vez finalizado el 
plazo, el equipo redactor elabo-
rará un informe de contestación 
a las alegaciones para que la cor-
poración las estime o desestime.

Ante los rumores surgidos sobre posibles impli-
caciones en viviendas del Plan General que se 
encuentra en fase de redacción, el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca convocó el pasado mes de octu-
bre una reunión informativa con los técnicos que 
se encargan de su elaboración. Cerca de un cen-
tenar de vecinos escucharon de primera mano 
las explicaciones del responsable del equipo re-
dactor, del arquitecto municipal, de los servicios 
jurídicos del Consistorio y del propio alcalde, Ja-
vier Martínez.

A lo largo de los próximos meses se irán organi-
zando nuevas reuniones con la ciudadanía para 
que todos los vecinos y vecinas puedan ir cono-

ciendo los avances en el desarrollo del documen-
to y que a su vez puedan ir realizándose aporta-
ciones y sugerencias para la mejora del mismo.

La participación ciudadana, uno de los pilares en la redacción del Plan

entrevista
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Una ruta verde unirá Nanclares con
La Puebla junto al río Zadorra

El Ayuntamiento ha iniciado los 
trámites para la construcción de 
una vía verde paralela al río Za-
dorra que unirá Nanclares de la 
Oca con Lapuebla de Arganzón. 
Este paseo enlazará con la ruta 
verde que vertebra los cinco 
pueblos del municipio y permiti-
rá desplazarse desde Vitoria has-
ta La Puebla a través de un paseo 
fluvial apto para viandantes y ci-
clistas de más de 30 kilómetros 
de longitud.

La nueva vía partirá desde Nan-
clares y en su primer tramo 
transcurrirá por el núcleo urba-
no, donde se marcarán y seña-
lizarán los primeros metros de 
recorrido. El segundo tramo co-
rresponde al camino rural que 
discurre paralelo al río Zadorra. 
Con una anchura de unos 3 me-
tros, en esta zona se marcará una 
senda y se realizarán actuaciones 
para la mejora del firme en algu-
nas zonas deterioradas. El tercer 
tramo, el más corto de todos los 
previstos, permitirá acceder a la 
orilla del río mediante una sen-
da que ya cuenta con vegetación 
consolidada. Este trecho conec-
tará con la antigua N-1 hasta el 
límite del municipio y enlazará 
con la senda ciclable ya construi-
da y que lleva hasta La Puebla.

De este modo, se completará 
un recorrido entre Nanclares y 
la localidad treviñesa de más de 
5 kilómetros de longitud y que 
además contará con 3 áreas de 
descanso, a las que se dotará de 
bancos, mesas y plantaciones 
tanto para proveer de sombra a 
los usuarios como para la mejora 
del ecosistema fluvial.

Este nuevo paseo enlazará en 
Nanclares con la ruta verde de 
Iruña de Oca, que en breve será 
conectada con Vitoria a través de 
un paseo que la Diputación ya 
ha proyectado y adjudicado. 

El proyecto diseñado por el Con-
sistorio de Iruña de Oca contem-
pla también la realización de ac-
tuaciones de mejora ambiental 
de la zona para recuperar la ve-
getación de ribera del Zadorra, 
recuperar los hábitats y valores 
del entorno y potenciar el paisaje 

del río.  Para ello, se promoverán 
acuerdos con los propietarios de 
los terrenos ribereños para la 
creación de sotos y regeneración 
del bosque de ribera en parcelas 
actualmente ocupadas por plan-
taciones de chopos, se restaurará 
el hábitat ribereño de la zona de 
especial conservación del río, se 
llevarán a cabo acciones de sen-
sibilización respecto a la impor-
tancia de este corredor fluvial y 
se instalará una señalética adap-
tada al entorno para identificar 
sus valores ambientales.

noticias



Una nueva ordenanza regulará la limpieza 
viaria y la tenencia de mascotas

El pleno del Ayuntamiento apro-
bó en su sesión de octubre el 
borrador de la nueva ordenanza 
de limpieza viaria, una norma 
llamada a mejorar tanto la ima-
gen de las calles y parques del 
municipio como la convivencia 
entre la ciudadanía.

El texto detalla que queda pro-
hibido arrojar a la vía pública 
papeles,cáscaras, bolsas o des-
perdicios de cualquier tipo. Es-
tos deberán depositarse en pa-
peleras instaladas a tal efecto. 
Asimismo se prohíbe arrojar des-
perdicios a la vía pública desde 
las ventanas y balcones de los 
domicilios. Asimismo, se prohí-
be abandonar en la vía pública 
todo tipo de muebles, electrodo-
mésticos o cualquier otro enser 
domiciliario.

La norma regula también la te-
nencia de animales de compa-
ñía. La ordenanza señala que los 
perros que circulen por la vía 
pública deberán ir provistos de 
correa o cadena con collar en 
caso de que la raza este consi-
derada como raza peligrosa. Las 
personas que lleven perros u 
otros animales deberán impedir 

que realicen sus deposiciones en 
la vía pública. Los propietarios o 
tenedores de los animales están 
obligados a retirar inmediata-
mente las deposiciones, deberán 
introducirlas en una bolsa per-
fectamente cerrada y depositarse 
en contenedores o papeleras.

Obras, carteles y basuras
En el desarrollo de obras, será 
necesaria la colocación de vallas 
o elementos de protección para 
evitar el ensuciar la vía pública. 
De igual modo, los residuos de-
berán depositarse, previa autori-
zación municipal, en contenedo-
res adecuados suministrados por 
el constructor, siendo obligación 
del constructor la limpieza inme-
diata la limpieza de la vía que re-
sultare afectada por el desarrollo 
de la obra, como pudiera ser la 
entrada o salida de vehículos o 
descarga de material.

En cuanto la colocación de car-
teles, queda prohibida su colo-
cación de carteles fuera de los 
lugares destinados a tal fin. Se 
prohíbe también toda clase de 
pintadas. La ordenanza estable-
ce también que la retirada de 
basuras y enseres domésticos 

debe realizarse únicamente en 
los lugares y horarios designa-
dos a tal fin.

Los actos que contravengan lo 
estipulado en esta ordenanza 
tendrán  la consideración de in-
fracciones administrativas y con-
llevarán una multa que puede 
ascender incluso hasta los 30.000 
euros en los casos más graves. 

CONGELADAS UN AÑO MÁS 
LAS TASAS MUNICIPALES

El pleno de octubre acordó 
también mantener un año 
más congelado el importe 
de las tasas fiscales para el 
año 2018. De este modo 
son ya siete ejercicios en 
los que el Consistorio no 
aumenta la carga impositiva 
que cobra a los ciudadanos 
del municipio.  Además, 
Iruña de Oca mantiene el 
tramo que carga al Impues-
to de Bienes Inmuebles 
(IBI) sobre el valor catastral 
de las viviendas cerca de 
sus mínimos.
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La Corporación 
llevó a cabo la 

tradicional visita
 a los mojones

Concejales y funcionarios del 
Ayuntamiento de Iruña de Oca 
llevaron a cabo el pasado 8 de 
octubre la tradicional visita a los 
mojones, un acto protocolario 
recogido en la norma foral que 
en Iruña de Oca llevaba ya años 
sin realizarse.

La comitiva dio inicio al recorri-
do junto al trazado de la actual 
N-1 y fue visitando distintos hi-
tos ubicados en los términos de 
Nanclares, Víllodas y Trespuen-
tes, en cuyo límite con el térmi-
no de Mendoza, donde se dio 
por concluida la jornada.

En el recorrido, organizado por el 
edil Jesús Mª Guinea se compro-
bó el estado de los mojones que 
delimitan las lindes del munici-
pio, constatándose el estado de 

todos ellos, algunos de los cuales 
han sido sustituidos por placas 
metálicas y otros incluso elimi-
nados a causa de la construcción 
del polígono de Subillabide. 

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 nuevo aparcamiento para
autocaravanas entra en servicio

Desde el pasado mes de octu-
bre, las autocaravanas cuentan 
con un lugar especialmente ha-
bilitado para poder aparcar en 
Iruña de Oca. 

Junto al parking de la zona 
de Arrate, el Ayuntamiento ha 
adecuado un espacio con ca-
pacidad para hasta doce ve-
hículos en la que los usuarios 

de autocaravanas disponen de 
una zona para la retirada de 
aguas residuales, un grifo de 
agua potable y contenedores 
para depositar los residuos so-
lidos.

De este modo, se ofrece un 
atractivo más a los visitantes 
al municipio, que cuenta con 
una ubicación privilegiada para 

acoger esta modalidad de tu-
rismo al encontrarse enclava-
do junto al eje que conforma 
la N-1.

Se cumple además de esta ma-
nera, uno de los compromisos 
presupuestarios alcanzados en 
2017 entre el equipo de gobier-
no y el grupo Irabazi, impulsor 
de este equipamiento.

noticias

El pleno del Ayuntamiento de 
Iruña de aprobó en su sesión 
de octubre destinar una partida 
económica de 6.000 euros des-
tinada a sufragar la retirada de 
amianto por parte de los vecinos 
del municipio y evitar de este 
modo que estos nocivos resi-
duos se depositen en lugares no 
autorizados. El Consistorio acor-
dó otorgar una ayuda de hasta 
1.000 euros a los vecinos que se vean obligados 
a retirar elementos que contengan amianto (prin-

cipalmente tejados de uralita) y 
que acrediten que esta retirada 
ha sido llevada a cabo por una 
empresa especializada que ha 
depositado el amianto en un 
vertedero autorizado para su eli-
minación.

Se cumple así uno de los com-
promisos tomados por el equipo 
de gobierno durante la elabora-

ción de los presupuestos de 2017 y se potencia el 
compromiso medioambiental de la Corporación.

Aprobadas las ayudas para la retirada de amianto
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Iruña de Oca se une a los actos del  
Día Internacional contra la violencia de genero

Iruña de Oca se unirá el próxi-
mo 24 de noviembre a los actos 
del Día Internacional para la eli-
minación de la violencia contra 
las mujeres con una marcha por 
las calles de Nanclares que dará 
inicio a las 18:00 horas. A la con-
clusión de la misma, el Centro 
sociocultural acogerá la proyec-
ción de un cine-fórum y poste-
riormente se ha previsto la cele-
bración de un café tertulia con 
la eliminación de la violencia de 
género como tema central.

Estos actos complementarán a la 
charla que el 17 de noviembre 
impartirá Coral Herrera, escritora 
y formadora feminista, que a las 
18:30 horas ofrecerá una confe-
rencia en Nanclares bajo el título 
“Lo romántico es político: otras 
formas de quererse son posi-
bles”. El programa ha sido dise-
ñado conjuntamente por la Aso-
ciación de Mujeres de Iruña de 

Oca Lantartea, el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca y la Cuadrilla 
de Añana.

Taller de bicicletas
Asimismo, el 24 de noviembre, 
está previsto que Nanclares 
acoja a partir de las 18:00 horas 
un taller de arreglo de bicicle-
tas, en el que los asistentes po-
drán aprender a ajustar frenos 
y cambios de sus monturas, a 
reparar un pinchazo y a che-
quear los puntos claves de una 
bicicleta antes de su utilización. 
Durante dos horas, los partici-
pantes podrán también poner 
en común sus conocimientos en 
la materia.

Este taller se enmarca dentro de 
la Semana Europea de Preven-
ción de Residuos, en la que se 
trata de concienciar a la ciuda-
danía sobre la reutilización de 
los objetos cotidianos y la nece-

sidad de mejorar nuestros hábi-
tos de reciclaje.

Bases del concurso de belenes
Tras el éxito cosechado el pasa-
do año, el concurso navideño de 
belenes ya cuenta con sus bases 
para este ejercicio. Finalmente, 
han quedado establecidas 3 cate-
gorías de edad (hasta 8 años, en-
tre 8 y 14 años y más de 14). Se 
otorgarán dos premios en cada 
una de ellas, siendo el ganador 
recompensado con 50 € y el se-
gundo clasificado con 25 €, que 
deberán ser gastados en comer-
cios del municipio.

El jurado valorará la originalidad 
y el uso de materiales reciclados 
y los trabajos deberán presentarse 
entre el 11 y el 14 de diciembre. 
El día 15, a las 19 horas, se llevará 
a cabo el encendido del belén en 
un acto acompañado del reparto 
de castañas y vino caliente.



noticias

La Diputación Foral de Alava ha seleccionado a 
Iruña de Oca como uno de los Consistorios en 
los que implantará una experiencia piloto en 
administración electrónica.

De este modo, la Diputación implantará en el 
Consistorio los programas y desarrollos infor-
máticos necesarios para avanzar en la implan-
tación de la administración electrónica, inver-
sión que permitirá tramitar en formato digital 
las convocatorias de ayudas y subvenciones 
en concurrencia competitiva, y dar así un paso 
más hacia el uso del expediente electrónico en 
todos los procedimientos internos y externos.

Está previsto que este programa se implante a 
lo largo del mes de noviembre, cuando comen-
zará a estar operativo para todos los vecinos y 
vecinas que lo deseen utilizar.

Iruña de Oca, seleccionado para realizar una experiencia 
piloto en administración electrónica
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Domingo 19:00 horas. Marga 
Armas acaba de llegar de Pon-
ferrada, de una competición. 
Después de estar toda la sema-
na entrenando a sus equipos 
de gimnasia rítmica, durante el 
fin de semana no ha parado. 
Su vida es así, un no parar, una 
entrega total a este deporte. 
Y lo viene siendo desde que 
hace 10 años aceptó el cargo 
de directora técnica del Beti 
Aurrera, uno de los clubes de 
gimnasia rítmica de Vitoria. 
Por aquel entonces eran unas 

30 niñas y ahora el proyecto 
alcanza a unas 350 de todas las 
edades y categorías e incluso 
los niños comienzan a estar 
presentes.

Sin embargo, Marga no se ad-
judica todos los logros y pone 
énfasis en la labor del equipo 
de entrenadoras y, muy espe-
cialmente, en los padres y ma-
dres del club. “Es un club muy 
familiar, con gente muy impli-
cada, que se mueve para lograr 
subvenciones y el dinero que 

necesitamos, que organiza tor-
neos, pero que no se mete en 
aspectos técnicos”, explica an-
tes de sentenciar que se siente 
“respaldada”. 

Pasa muchas horas con las chi-
cas y la relación que mantie-
ne con ellas es muy estrecha. 
“Estás ahí a las duras y a las 
maduras. Haces de entrenado-
ra, psicóloga, educadora, mé-
dico, fisioterapeuta... Un poco 
de todo. Aunque sus padres 
son sus padres, tod@s tenemos 

MARGA ARMAS, entrenadora de gimnasia rítmica

reportaje

Una vida entregada a la gimnasia
La entrenadora del Beti Aurrera, vecina de Nanclares,

desprende pasión por este deportee
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un papel muy importante en 
la educación y desarrollo de 
ellas”, matiza. 

Por si esto fuera poco, Marga 
Armas es Técnica de III Nivel 
de Gimnasia Rítmica y Juez 
Nacional y se dedica también 
a la educación de chicos con 
parálisis cerebral, un mundo 
completamente distinto pero 
que también le reporta grandes 
satisfacciones. “Intento apren-
der de todo y de todos, hasta 
de la hormiga que pasa por mi 
lado. Soy como una esponja”, 
asegura. 

Y una de las facetas que más 
aprendizaje y satisfacción le 
está reportando en la actuali-
dad es el papel de entrenado-
ra de Paula Gómez, una de las 
gimnastas con más proyección 
del panorama nacional y que 
está llamada a conseguir gran-
des cosas. 

Armas aprovecha su presen-
cia con el equipo nacional 
para ver cómo se trabaja en 
otros países, qué cosas hacen 
y cómo las desarrollan, y eso 
se ve plasmado en su traba-
jo diario, donde lo aplica en 

coreografías, métodos de en-

trenamiento… “Esto es un de-
porte de creatividad y una de 

mis características y por lo que 
estamos consiguiendo resulta-
dos es por nuestra innovación 
en los ejercicios y las coreo-
grafías. Miro vídeos, me ins-
piro en cosas, le doy muchas 
vueltas a la cabeza hasta des-
cubrir el movimiento que me 
faltaba…”, explica

Constancia y trabajo duro
Centrada en la actualidad en 
la Copa de España y el Cam-
peonato de España, sabe que la 
gimnasia rítmica es un trabajo 
de muchos días, de pasar mu-
chísimas horas en el tapiz en 
Abetxuko, donde entrena su 
club, de “estar presente cuan-
do las cosas no se hacen bien, 
pero trabajando la mejora y no 
potenciando la frustración”, 
de innovación, de complici-
dad con sus chicas, de com-
partir hamburguesas cuando 
procede y de mil repeticiones 
cuando algo no sale… pero no 
se plantea qué le deparará el 
futuro. “Me gusta que mi tra-
bajo dé frutos porque es una 
recompensa al esfuerzo de las 
chicas y es con lo que me que-
do”, asegura. “Vivo por y para 
esto, pero me apasiona. No hay 
más”, sentencia. 

Llegó a Nanclares hace 12 
años y se muestra encanta-
da. “Siempre había querido 
vivir en una casita y aho-
ra no lo cambio por nada”, 
asegura. Y aunque recono-
ce que es mucho el tiempo 
que pasa fuera de su casa, 
el que está le compensa. 
“La tranquilidad, por un 
lado, pero saber que cuan-
do quieras ver gente tam-
bién puedes hacerlo, es 
algo que me gusta”, aclara 
para sentenciar que “Mi ex-
periencia es buena y ahora 
mismo no lo cambiaría por 
nada”

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

FELIZ EN NANCLARES

entrevista



LA OPINIÓN DE LOS PARTIDOS

Desde hace muchas fechas, los socialistas de 
Iruña de Oca os hemos venido trasladando la 
idea que nos mueve en nuestro hacer político, 
”vivir en un pueblo del que todos nos sintamos 
orgullosos”.

Para conseguir este objetivo hemos puesto todo 
nuestro esfuerzo en las diferentes áreas que 
son competencia municipal, de manera que tú 
tuvieras el mejor municipio para desarrollar tu 
proyecto de vida. Actividades culturales y de-
portivas, buenos equipamientos... tú has podido 
comprobar sin que nadie te lo cuente la trans-
formación del municipio en los últimos años.

Los socialistas queremos, con tu apoyo, seguir 
asentando esos cimientos para poder levantar un 
pueblo -tu pueblo-, de futuro.

En estos momentos, en el Ayuntamiento estamos 
trabajando con la herramienta que nos permite 
hacerlo, el Plan General de Ordenación Urbana. 
Queremos que este Plan sea el instrumento que 
nos permita seguir caminando juntos para con-
seguir ese municipio con el que soñamos. Desde 
el Plan General debemos de ser capaces de dar 
respuesta a todas las carencias que la actuales 
normas subsidiarias tienen. 

Por eso, nos comprometemos contigo a:
 1º Solucionar la indefinición urbanística de 
Gárabo.

 2º Habilitar el suelo suficiente para ubicar en 
Iruña de Oca dos nuevos polígonos industriales 
de referencia en toda la provincia.

 3º Apostar por un municipio verde, incidiendo 
en la ruta verde, ruta del Zadorra y sierra de 
Badaya, con nuevos parques y carriles bici que 
unan nuestros pueblos.

 4º Un crecimiento residencial ordenado y 
moderado en Nanclares de la Oca desarrollado 
principalmente en torno al colegio. 

 5º Respeto absoluto por mantener el alma de 
los cinco pueblos.

 6º No a la ampliación de la cantera de Nancla-
res de Oca.

 7º Generar equipamientos que den respuesta a 
las necesidades de los que aquí vivimos.

 8º Consensuar con las Juntas Administrativas 
unas buenas tramas urbanas que hagan cómo-
da la circulación y poder compatibilizarla con 
peatones y bicis.

 9º Una apuesta clara por la vivienda protegida 
en compra o alquiler para que ningún joven se 
tenga que marchar del municipio por no dispo-
ner de una vivienda a precios asequibles.

 10º Aprobar con el mayor consenso posible este 
Plan General para que sirva de herramienta útil 
y objetiva para los próximos 15 años .

Entre otras muchas, un decálogo de ideas que 
nos mueven a trabajar por nuestro municipio, a 
soñar juntos un municipio de futuro .

En el último pleno, EAJ-PNV incidió especial-
mente en los siguientes temas:

-Plan General de Ordenación Urbana: plantea-
mos al Alcalde y al equipo de Gobierno que 
las reuniones informativas que se ofrecen a la 
ciudadanía deben tratar con suma seriedad  los 
temas objeto de debate. No fue nada respetuoso 
convocar a vecinos y vecinas para no presentar 
ni un solo plano de la solución  que está en 
estudio, ni tampoco estuvo bien impedir  a los 
profesionales presentes en la mesa justificar y 
defender la propuesta o su veracidad. La parti-
cipación ciudadana nunca está de más y es un 
instrumento muy válido para lograr entre todos 
el  municipio que satisfaga nuestras necesidades 
y la de las generaciones futuras.  Debemos cons-
truir este municipio entre todos. 

Orgullosos

Pleno de octubre
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-Piscinas de Arrate: estamos firmemente conven-
cidos de que es preciso abordar rápidamente 
una solución que frene el progresivo abandono y 
desapego que  muchas familias de Iruña de Oka 
siente hacia este complejo deportivo, debido a 
sus elevadas tarifas y su deficiente mantenimien-
to. Lo hemos reclamado muchas veces  en los úl-
timos tiempos. No obstante, esto no significa que 
estemos dispuestos a firmar un cheque en blanco 
para adoptar una solución  que no se ha analiza-
do desde el punto de vista económico no se ha 
pensado de manera detenida. Una vez detectado 
el problema, es preciso pararse un tiempo míni-
mo a pensar las posibles soluciones, avanzando 
siempre en el trabajo conjunto de todos los gru-
pos y agentes afectados.

-Problemas de convivencia vecinal suscitados 
por perros: surgen en ocasiones  problemas 
entre vecinos motivados por la relación y el 
comportamiento de las personas que tienen 
perro con otras personas que en muchas oca-
siones pueden tener fobias o miedo hacia estos 
animales.  Parece evidente que si todos tuvié-
ramos empatía con las personas  que tenemos 
a nuestro alrededor, estos problemas no debie-
ran surgir. No obstante, en los casos en que los  
roces y las divergencias surgen, se debe aplicar 
la ordenanza municipal, así como la reglamen-
tación vigente sobre las razas denominadas PPP. 
Y debe ser el Ayuntamiento quien arroje luz y 
solvente estos conflictos, ya que tiene las herra-
mientas adecuadas para hacerlo.

Seguiremos trabajando. Para sugerencias: lan-
graiz2010@hotmail.com. Sigue nuestro Face-
book: Iruña Oka Eaj-Pnv. Gracias!!

 
 
 

En el anterior boletín municipal nos impactó, 
aunque no nos sorprendió, la editorial firmada 
por Javier Martínez, alcalde terminal de nues-
tro municipio, en la que se  arremetía de forma  

injustificada e incomprensible, contra las Juntas 
Administrativas de Trespuentes y Villodas. En el 
mismo artículo, se afirmaba muy alegremente 
que los responsables de estas juntas, estarían 
boicoteando al Ayuntamiento escudándose en 
sus cargos.

Es llamativo que la persona que regurgita seme-
jantes sandeces, haya dejado, hace tiempo, de 
respetar los convenios firmados con las juntas 
administrativa y que la limpieza de calles y jardi-
nes de los pueblos sea a todas luces insuficien-
te. Es llamativo que diga esto quien a su libre 
albedrio concede subvenciones sólo a aquellas 
Juntas “que se portan bien” y que no  se pasan 
la vida contradiciéndole.

Quizás debamos recordarle a nuestro imagi-
nario alcalde socialista, que a diferencia de él, 
los miembros de las Juntas no estamos allí por 
servir a algún barón de partido, ni para sacarnos 
un sueldo desorbitado con el mínimo esfuerzo. 
Estamos allí porque nuestros vecinos, al mar-
gen de las ideologías, nos han elegido en listas 
abiertas, en representación del símbolo más 
claro de democracia participativa, un concep-
to que a sus señorías les produce sarpullidos y 
malestar.

Se atreve también, de manera alevosa, a afirmar 
que algunos de nosotros no supimos gestionar 
adecuadamente un Consorcio, y mira por don-
de, lo afirma el que encabeza y controla todos 
los consorcios,  el único responsable de haber 
literalmente atrofiado el Consorcio de aguas de 
Iruña de Oca, una entidad que podría ser punte-
ra en Álava, y que ha sido sometida a las órde-
nes de quienes pretenden privatizar y mercantili-
zar el uso del agua.

Asimismo, ha trasformado el Consorcio de 
limpieza y jardines, en algo desconcertante 
y  alegal, hasta el punto de pretender que las 
Juntas díscolas paguen facturas para servicios no 
realizados o adquisiciones de maquinaria “nunca 
justificadas”.

Por todo ello, y por “decencia política” les acon-
sejamos que deje de servirse de un medio in-
formativo municipal por sus intereses partidista 
y que se dedique a dialogar con una oposición 
que desde hace tiempo les está sacando los co-
lores, las indecencias y que está constantemente 
evidenciando su ineptitud.

Juntas Administrartivas de  
Víllodas y Trespuentes
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Sus reacciones airadas y poco acertadas no son 
más que el reflejo del temor que experimentan 
al aproximarse su ocaso político. Los errores se 
multiplican y los/las vecinos/as del municipio 
empiezan ya a verle con otros ojos. Desconfían 
de quien por un lado afirma que nunca tiraría 
sus viviendas y que por otro se niega a jubilar 
“incondicionalmente” un proyecto impopular e 
innecesario. Las personas recelan de un alcal-
de que les embarga terrenos y que no paga lo 
que les corresponde, como está ocurriendo con 
la finca del estanque, obligándoles a recurrir a 
la justicia. Desconfían de quién gobierna a su 
imagen y conveniencia con “quien sea” y a cual-
quier precio.

Ahora bien, tras años soportando tanta arrogan-
cia, nos complace recordar una acertada afirma-
ción de Gandhi en la que nos reflejamos total-
mente: “Primero te ignoran, después se ríen de 
ti, luego te atacan, entonces ganas...”

Si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo 
a través de bostbatean2@gmail.com

La formación de izquierdas considera que esta 
carretera “está más que suficientemente amorti-
zada” y provoca que las y los conductores opten 
por utilizar la N-1, con lo que aumenta el tráfi-
co y la siniestralidad en una carretera de gran 
afluencia de vehículos. Por ello, Ezker Anitza-
IU apoya el corte de carretera convocado para 
mañana en la N-1 en Pancorbo para denunciar 
las muertes en esta vía, que con las 5 personas 
fallecidas la semana pasada son ya 226. 

Ezker Anitza-IU reclama la supresión del peaje 
de la AP-1 entre Burgos y Armiñon y se suma 
a la protesta que realizará este martes la Plata-
forma de Afectados por la N-1, con un corte de 
carretera a la altura de la localidad burgalesa de 

Pancorbo. 

El Coordinador territorial de Ezker Anitza-IU en 
Araba y portavoz del grupo juntero Irabazi Ara-
ba, José Damián García-Moreno, recuerda que 
“la AP-1 entre Burgos y Armiñón está más que 
suficientemente amortizada y su concesión fina-
liza el próximo año”. La formación de izquierdas 
afirma que “el hecho de que sea de pago provo-
ca que las y los conductores opten por utilizar 
la N-1, con lo que aumenta el tráfico y la sinies-
tralidad en una carretera de gran afluencia de 
vehículos”. García Moreno subraya que “esta vía 
se ha cobrado un tributo insoportable de muer-
tes, las 5 víctimas mortales de la semana pasada 
elevan a 226 el número de muertos”. 

Ezker Anitza-IU se suma a la protesta de la 
Plataforma afectados por la N-I cortará al tráfico 
en esta vía en recuerdo a los cinco fallecidos 
el martes y enviará una carta al ministro de 
Fomento junto con un volante de un vehículo 
accidentado. “Es necesario poner fin a este pea-
je que continúa sangrando a gente de Burgos, 
Araba y toda Euskadi”, ha subrayado García-
Moreno. 

Fin del peaje en la AP-1  
Burgos-Armiñón
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HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO...

RECETA Tomate al horno con queso LIBROS

Historias de un naúfrago hipocondriaco. Defreds J. A. 
Gómez Iglesias. Escrito desde el corazón, con atención a los 
pequeños detalles que hacen de la cotidianidad del amor lo 
que nos permite sobrevivir. De forma sencilla, pero directa. 
Dando rienda suelta a la imaginación en situaciones especia-
les de la vida de cualquier persona. Sentimientos, cambios, 
recuerdos, chicas y chicos, momentos, tristezas y alegrías. 

El maestro del Prado. Jvier Sierra. Apasionante re-
corrido por las historias más desconocidas y secretas del 
Museo del Prado. Una historia fascinante de cómo un 
aprendiz de escritor aprendió a mirar cuadros y a enten-
der unos mensajes ocultos que difieren de la ortodoxia de 
la Iglesia católica, una institución que en el Renacimiento 
era visto más como opresores que como espiritual. .

Corta horizontalmente el tomate y retira con 
cuidado las semillas. En una refractaria, dispón 
el tomate partido por la mitad y agrega en su 
interior el ajo cortado finamente, una pizca de 
orégano, sal, pimienta y un chorro de aceite de 
oliva. Luego, hornea el tomate a 180°C durante 
35 minutos. Transcurrido este tiempo, agrega el 
queso en el centro del tomate y vuelve hornear 
durante 10 minutos más, a la misma temperatu-
ra hasta que dore el queso.

Sirve el tomate al horno y disfrútalo.

Ingredientes: Tomate, 2 láminas de mozzarela, 
un diente de ajo, orégano, sal pimienta y aceite 
de oliva.




