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José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Hace pocas fechas se celebraron las elecciones a con-
cejos y me gustaría felicitar en primer lugar a todas las 
personas que se  presentaron. Su ilusión por trabajar en 
beneficio del resto de vecinos, el riesgo a someterte a 
que tus vecinos te pongan nota es asumir una impor-
tante responsabilidad que no tod@s están dispuestos a 
aceptar.

A los que han salido elegidos les quiero ofrecer toda la 
colaboración y apoyo que necesiten desde el Ayunta-
miento. Las personas a las que dirigen sus acciones son 
las mismas a las que van dirigidas las políticas muni-
cipales y por lo tanto su éxito es el nuestro y nuestros 
aciertos también son suyos. Por esos motivos, el diálogo, 
el buscar consensos, el trabajar en proyectos comunes y 
la colaboración entre instituciones es positivo para ti. 

Quiero que sepas que mi filosofía se basa en poner 
todos los medios de los que disponemos al servicio de 
todas las instituciones municipales que lo deseen, desde 
el respeto competencial, buscando que nuestros vecinos 
y vecinas salgan beneficiados.

Tenemos pues cuatro años por delante, seguro que 
llenos de retos e ilusiones para mejorar los concejos. 
¡ÁNIMO!.

En estos momentos, en el Ayuntamiento y en los con-
sorcios de jardinería y aguas se están elaborando los 
presupuestos para el próximo año 2018. Espero que se 
aprueben con el mayor consenso posible, ya que esa 
mayoría es garantía de que vamos por el buen camino 
en la construcción de ese municipio en el que todos y 
todas nos sentamos orgullosos de vivir .

Sin duda, el elaborar unos presupuestos y gestionar-
los en un municipio del tamaño del nuestro supone un 
esfuerzo importante y muchas horas de trabajo. Por eso, 
quiero agradecer al concejal y compañero de partido Mi-
guel Ángel Montes su dedicación y su compromiso para 
presentar unas cuentas equilibradas e ilusionantes en 
proyectos con posibilidad de ser respaldadas por aque-
llos grupos cuyo objetivo sea sumar desde la diferencia, 
pero con el único objetivo de que tú salgas beneficiado.
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Un ejemplo de implicación

Si preguntamos a los vecinos y 
vecinas de Iruña de Oca si co-
nocen a la Asociación Los Tres 
Castillos seguramente la respues-
ta mayoritaria sería negativa. Sin 
embargo, cuando se menciona 
al AMPA del Colegio José Miguel 
de Barandiarán todo el mundo, 
sobre todo si tiene hijos de entre 
2 y 12 años, sabe perfectamente 
de quién se habla. Y es que se 
la conozca por el nombre que 
se la conozca, esta asociación es 
altamente reconocida, por su tra-
yectoria desde que se creara en 
1972, por la gran labor que hace, 
por conseguir aglutinar a más de 
380 chavales y por ser una gran 
interlocutora con la dirección del 
colegio y el Ayuntamiento cuan-
do es necesario.

En la actualidad son siete los 
miembros que componen la 

Junta del AMPA: Mónica García 
ejerce de presidenta, Estíbaliz 
Cano la vicepresidenta, Oiana 
Ruiz de Infante se encarga de la 
tesorería, José Alberto Hernán-
dez es el secretario y Sonia Mar-
tínez, Puy Echeverria y Silvia 
Rodríguez ejercen de vocales. 

-Mucha gente sabe qué existe 
el AMPA pero igual no sabe 
qué cosas hace….
-Estíbaliz Cano: Hay gente que 
se piensa que sólo gestionamos 
las actividades extraescolares, 
pero la fiesta de fin de curso, 
monitores de las actividades, 
el servicio de custodia, varias 
actividades en el colegio, talle-
res/formaciones puntuales para 
madres y madres y/o alumnos/
as y colaborar en actividades 
realizadas por el Ayuntamiento 
también las hacemos. Y cuando 

ha habido algún problema con 
Ayuntamiento, Educación, Cole-
gio… Ahí hemos estado…

-Y para realizar todo esto, 
¿de dónde sale el dinero?
-Oiana Ruiz de Infante: Pues una 
de nuestras labores es solicitar 
todas aquellas subvenciones a 
las que creemos que podemos 
optar y, además, están las cuo-
tas de quienes se asocian. De 
inicio hay que pagar 15€ para 
poder estar en AMPA y benefi-
ciarse de lo que gestionamos y 
luego hay que pagar una cuota 
por algunas de las actividades. 
A día de hoy, el 90% del alum-
nado del colegio está asociado. 

-Organizar y controlar todo 
llevará su tiempo…
-Mónica García: Pues la ver-
dad es que sí. Todos tenemos 

La AMPA Tres Castillos se encarga de organizar y gestionar servicios  
esenciales en la vida escolar de los niños y niñas de entre 2 y 12 años

del colegio José Miguel de Barandiarán 
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entrevista

una labor asignada de la que 
nos encargamos y además ha-
cemos reuniones en nuestro 
tiempo libre para tratar temas 
prioritarios. Y todo ésto de ma-
nera voluntaria. La gente, creo 
que no valora la labor que se 
hace… Le gusta disfrutar de los 
servicios y sus beneficios pero 
no gestionarlos y encima se re-
ciben muchas críticas porque 
nunca llueve a gusto de todo el 
mundo…

-Y aún así os presentáis…
-José Alberto Hernández: Es 
que si nadie se presenta ésto 
desaparece, con todo lo que 
eso supone, que alguien se 
haga cargo o desaparecieran 
cosas que hoy nos parece im-
pensable no tener, como por 
ejemplo la custodia o las ex-

traescolares… La gente debe 
involucrarse más. Hay que ani-
mar a la gente a presentarse a 
estas cosas.

-¿Y una vez que entras, hay 
relevo, o quedas atrapado...?
-Estíbaliz Cano: Ahora hemos 
establecido un sistema por el 
que los miembros de la junta 
cumplen ciclo de dos años. De 
este modo, salen dos y entran 
dos nuevos y así siempre hay 
gente antigua con nuevos in-
gresos y no se hace tan duro. 
A ver si de esta manera la gente 
se anima.

-¿Y los hombres, qué pasa 
con ellos?, porque en esta 
Junta hay sólo uno.
-Sonia Martínez: Eso, que se 
animen, que como mucho cada 

año hay uno. Parece que esto es 
cosa de mujeres y de eso nada. 
Aquí hay sitio para todo el mun-
do y si están más presentes en 
la educación y cuidado también 
deberán estarlo en estas cosas…

-Ser parte de la Junta de la 
AMPA ya habéis dicho que a 
la gente le cuesta, pero dar 
ideas, proponer…?
-Puy Echevarría: Hay de todo. 
Gente que se limita a traer a sus 
hijos a los servicios y otra que 
propone cosas. Porque hay que 
dejar claro que no solo hacemos 
cosas para niños, también hay 
actividades para adultos en las 
que solemos poner servicio de 
guardería para facilitar. Además 
tenemos un buzón de sugeren-
cias en el que se puede aportar: 
ampatrescastillos@hotmail.es

Todos los años los responsables 
de la agrupación ponen en mar-
cha diferentes actividades ex-
traescolares, siempre y cuando 
haya, como mínimo 10 chavales 
que quieran ponerlas en prácti-
ca. El curso pasado decidieron 
probar con el Jiu Jitsu y la aco-
gida fue realmente buena. Un 
total de 26 niños y niñas, divi-
didos en dos grupos, que dos 
días por semana se reúnen en 
Arrate para practicar y aprender 
esta disciplina. Tras el arranque 
de la actividad y la puesta en 
marcha, el Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca ha pasado a gestio-
nar esta actividad. El Consistorio 

ha aportado las instalaciones de 
Arrate, una de cuyas salas ha 
acondicionado para este depor-
te y complementa el coste eco-
nómico de la actividad. A partir 
del mes de enero, abrirá además 
las inscripciones al resto de ni-
ños y niñas del municipio.

Aún así, serán otras las activi-
dades extraescolares que AMPA 

deberá seguir gestionando. “Este 
curso tenemos bavora (balon-
cesto, voleibol y raqueta), teatro, 
ballet, inglés y multideporte”, 
explica Silvia Rodríguez. “Luego 
hay actividades que se propo-
nen y no salen… Para este año 
propusimos Jugar a ser cientí-
ficos, pero no hubo suficiente 
respuesta. Nunca se sabe, quizás 
en otra ocasión….”, sentencia. 

El Jiu Jitsu, una
nueva actividad que 
ha tenido una gran 

acogida
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El pleno celebrado el pasado 
mes de noviembre manifestó el 
compromiso de todos los gru-
pos presentes en el mismo de 
que ninguna vivienda será de-
molida dentro del Plan General 
de Ordenación Urbana (PGOU), 
cuya redacción acaba de co-
menzar. 

El alcalde de Iruña de Oca ma-
nifestó, ante la inquietud mos-
trada por algunos vecinos, que 
el Plan se encuentra en su fase 
inicial, en la que se están tra-
zando las líneas maestras de lo 
que será la ordenación urbana 
del municipio, pero asumió el 
compromiso, refrendado por 
todos los grupos, de que el 
nuevo PGOU no contemplará 
desarrollar ninguna expropia-
ción forzosa. Asimismo, avan-
zó un borrador de trabajo en 
el cual no se contemplan uni-
dades de actuación que dejen 
edificaciones actuales fuera 
de ordenación, lo que elimina 

otras de las preocupaciones de 
algunos vecinos.

La propuesta del alcalde fue 
bien acogida por los represen-
tantes de Bildu, que aplaudieron 
que se haya presentado un nue-
vo borrador, aunque acusaron a 

Martínez de “recular” y de obivar 
la participación ciudadana. De 
igual modo, la representante del 
PNV, Almudena Ruiz de Angulo, 
incidió en la importancia de que 
“entre todos participemos en el 
diseño del modelo de futuro que 
queremos para Iruña de Oca”.

El Pleno se compromete a no demoler
ninguna vivienda dentro del Plan General

noticias

Iruña de Oca ha comenzado a trabajar en la 
elaboración de su nuevo Plan General de Or-
denación Urbana. Se trata del documento en 
el que nos permitirá actualizar las Normas 
Subsididarias que datan del año 1998 y que en 
muchos casos han quedado obsoletas para las 
necesidades actuales del municipio.

Un Plan General tiene como objeto principal 
la clasificación de la totalidad del suelo inclui-
do en su ámbito y la determinación del mo-
delo o la definición de la estructura general, 

que se haya de adoptar para la ordenación 
urbanística del término municipal.

Se trata, pues, de una herramienta muy impor-
tante y compleja a través de la cual se diseña 
el futuro de nuestros pueblos. Es de vital im-
portancia, por tanto, que la ciudadanía conoz-
ca los pasos de su tramitación y se implique 
en su elaboración, por lo que en los próximos 
números de esta revista iremos desgranando 
múltiples aspectos del mismo buscando su 
mejor comprensión por parte de todos.

El Plan Director de Ordenación Urbana, la llave del futuro del municipio
por Diego Diez, arquitecto municipal



iruñako  7

La Diputación apura los plazos para poner 
en servicio en enero la UCEIS de Nanclares

noticias

La Diputación Foral de Álava 
apura en las últimas semanas 
los plazos de las obras de cons-
trucción de la Unidad Comarca-
les de Extinción de Incendios y 
Salvamento (UCEIS) de Nancla-
res para poder ponerla en fun-
cionamiento en enero de 2018, 
coincidiendo con la entrada de 
la nueva promoción de profe-
sionales que salga de la Oferta 
de Empleo Público que está de-
sarrollando en estos momentos 
a través de Bomberos Forales 
de Álava.

En estos momentos, la empresa 
que la construye, tiene desarro-
llada casi toda la infraestructura 
exterior del complejo y se traba-
ja tanto en la distribución de in-
teriores como en la decoración 
de las fachadas, así como en los 
accesos al recinto.

El nuevo parque central, que 
actuará como centro de coordi-
nación de todas las unidades de 
emergencias de la provincia, se 

encuentra ubicado en el polígo-
no industrial de Los Llanos II, a 
escasos metros de la carretera 
A-1, lo que permitirá a sus dota-
ciones el rápido desplazamien-
tos por el territorio a través de 
ese eje de comunicaciones.

El proyecto contempla un edifi-
cio de 1.700 metros cuadrados 
repartidos en dos plantas que 
dividen el edificio en un bloque 
de dos alturas con la segunda 
mitad diáfana para que puedan 
maniobrar los vehículos.

Distribución
En la planta baja, de 1.213,12 
metros cuadrados de superfi-
cie útil estarán ubicados cuatro 
dormitorios, gimnasio, alma-
cén, vestuarios, cocina-sala de 
estar, un despacho para Osa-
kidetza con un dormitorio y 
una sala de estabilizaciones y 
el garaje. Este garaje se ha pla-
nificado para que pueda alber-
gar una decena de vehículos 
grandes, así como remolques, 

ambulancia y todoterrenos. Por 
su parte, la planta superior, de 
45 metros cuadrados, se ha re-
partido en oficinas, despachos, 
salas de reuniones y de forma-
ción, y hasta una sala de cri-
sis. En el exterior se han pre-
visto aparcamientos, zonas de 
maniobras y un espacio donde 
pueda descender un helicópte-
ro de Emergencias.

La instalación llevará el nombre 
de Fernando Martínez de Ilar-
duya, en honor al técnico de 
emergencias de la dirección de 
Administración Local fallecido 
hace unos meses y que fue el 
impulsor de los Bomberos fora-
les. 

La UCEIS de Nanclares estará 
operación las 24 horas los 365 
días del año, lo que dotará a al 
municipio de un centro de ac-
tuación inmediata a escasos ki-
lómetros de cualquier punto en 
el que se produzca un inciden-
te.



El pleno celebrado el pasado mes de octubre 
aprobó la ordenanza municipal de limpieza via-
ria. Actualmente, la norma se encuentra en su fase 
de exposición, por lo que hasta el próximo 14 de 
diciembre, la ciudadanía puede hacer las alega-
ciones que considere oportunas. Este es su texto 
íntegro:

ARTÍCULO 1.Fundamento legal 
A tenor de lo dispuesto en artículo 4.3 de la Ley 10/1998, 
de 21 de abril de Residuos, se establece que las Entidades  
locales serán competentes para la gestión de los residuos 
urbanos, correspondiendo a los municipios como servicio 
obligatorio, la recogida, el transporte y la eliminación de los 
residuos urbanos.

ARTICULO 2. Objeto
El objeto de la presente Ordenanza es la limpieza de la vía 
pública como consecuencia del uso común de los ciudada-
nos, así como las acciones orientadas a evitar el ensucia-
miento de la misma y la gestión de residuos urbanos.

ARTÍCULO 3. Obligados 
Quedan obligados al cumplimiento de la siguiente ordenan-
za tanto los habitantes de Iruña de Oca como los visitantes.

ARTÍCULO 4. Vía Pública
Se entiende por vía pública las avenidas, calles, paseos, ace-
ras, plazas, caminos, jardines, zonas terrosas, puentes, tú-
neles peatonales y demás bienes de propiedad municipal 
destinados a uso común general de la ciudadanía.

ARTÍCULO 5. Uso Común General
Queda prohibido arrojar a la vía públi-
ca papeles, cáscaras, bolsas o desper-
dicios de cualquier tipo. Estos debe-
rán depositarse en papeleras. 
Asimismo, se prohíbe arrojar desperdicios desde 
las ventanas y balcones de los domicilios; estos deberán 
evacuarse junto con los residuos domiciliarios en bolsas de 
basura.  No se permite tirar agua sucia, aceites u otros líqui-
dos susceptibles de ensuciar la vía pública.
Queda prohibido orinar en la vía pública.

ARTÍCULO 6. Residuos Domiciliarios
Se prohíbe depositar las bolsas de basura procedentes de 
la actividad doméstica en la vía pública siendo su depósito 
dentro de contenedores colectivos. Se prohíbe abandonar 
en la vía pública todo tipo de muebles, electrodomésticos o 
cualquier otro enser domiciliario.

ARTÍCULO 7. Animales de Compañía 
Se consideran animal de compañía los perros, gatos y demás 
animales que se críen y se reproduzcan con la finalidad de 
vivir con las personas.

ARTÍCULO 8.Responsables
Los propietarios de mascotas son directa-
mente responsables de los daños o afec-
ciones a personas o cosas y de cualquier acción que ocasione 
suciedad en la vía pública por los animales de su pertenecía.
Será responsable subsidiario, en ausencia del dueño del ani-
mal, la persona que condujera el animal en el momento en 
que se produjese la acción que ocasionó suciedad.

ARTÍCULO 9. Obligaciones del propietario o tenedor
Los perros que circulen por la vía pública irán provistos de 
correa o cadena con collar y la correspondiente identifica-
ción. En caso de que la raza esté considerada como peligrosa 
será de aplicación las disposiciones contenidas en la Orde-
nanza Reguladora de la Tenencia y protección de Perros.
Las personas que conduzcan perros u otros animales debe-
rán impedir que realicen sus deposiciones en la vía pública.
Los animales deberán hacer sus deposiciones en los lugares 
habilitados para ese fin en caso de que los hubiera. En el su-
puesto en que los excrementos quedaran en lugares no per-
mitidos, los propietarios estarán obligados a retirar inmedia-
tamente las deposiciones; asimismo procederán a limpiar la 
zona de la misma que hubiesen ensuciado. Los excrementos 
deberán de introducirse en bolsas cerradas y depositarse en 
contenedores o papeleras.

ARTÍCULO 10. Otros animales 
Los propietarios de caballos serán responsables de recoger 
las deposiciones de estos en la vía pública en zona urbana, 
teniendo un margen prudencial de tiempo para su recogida.

ARTÍCULO 11. Vallas de Protección
Para el desarrollo de obras, sin perjuicio de la previa auto-
rización municipal, será necesaria la colocación de vallas o 
elementos de protección para evitar ensuciar la vía pública.

ARTÍCULO 12. Vertido de los residuos de las obras
Los residuos procedentes de las obras deberán depositarse, 
previa autorización municipal, en contenedores adecuados 
suministrados por el constructor, pero nunca directamen-
te sobre la vía pública, siendo obligación del constructor la 
limpieza inmediata de la vía que resultare afectada por el 
desarrollo de la obra, como pudiera ser la entrada  o salida 
de vehículos o carga y descarga de material.

Ordenanza de limpieza viaria
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LIMPIEZA VIARIA

CIRCULACIÓN DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA 

OBRAS Y ACTIVIDADES DIVERSAS



ART. 13. Transporte de materiales con riesgo de diseminarse
Los conductores que transporten materiales como tierra, 
escombro, paja, o cualquier otro material susceptible de di-
seminarse deberán cubrir la carga con lonas o toldos u otras 
medidas que eviten que los materiales en carga se dispersen 
por la vía pública.

ARTÍCULO 14. Limpieza de solares
Los propietarios de los solares están obligados a mantener-
los limpios y en buen estado, estándoles prohibido arrojar 
basura, escombros o cualquier otro residuo industrial.
Queda prohibido arrojar, tanto en solares públicos como 
privados ,basura, residuos industriales, residuos sólidos, 
escombros, maleza procedente de la podas o cualquier 
otro objeto inservible que pueda presentar riesgo para la 
salud pública o que incida negativamente en el ornato pú-
blico.
Queda prohibida la invasión de la vía pública por parte de 
vegetación proveniente de las parcelas privadas, que con 
la caída de hoja o fruto pueda ensuciar la vía. Siempre esta 
vegetación deberá mantenerse en el límite del solar. 

ARTÍCULO 15. Limpeza y mantenimiento de los elemen-
tos exteriores de los inmuebles.
Los propietarios de los establecimientos comerciales, 
fincas y viviendas estarán obligados a conservar el orna-
to público, limpiando y manteniendo adecuadamente las 
fachadas, entradas, incluyendo las instalaciones comple-
mentarias, como antenas de televisión chimeneas y cual-
quier otro elemento visible desde la vía pública.

ARTÍCULO 16.Carteles
Queda expresamente prohibida la colocación de carteles 
fuera de los lugares destinados a tal fin. Los carteles ofen-
sivos para las personas y claramente en contra de las liber-
tades y en contra de los derechos humanos serán retirados 
inmediatamente por el personal municipal. 
Queda prohibido el uso de colas o pegamento que pudiera 
deteriorar el espacio en cuestión. El responsable de la in-
fracción cometida será la empresa anunciadora.

ARTÍCULO 17.Pintadas
Se prohíbe toda clase de pintadas en la vía pública ya sean 
en calzadas, aceras, muros o en el mobiliario urbano.
Se exceptúan todas aquellas pintadas autorizadas munici-
palmente y aquellas pintadas murales de contenido artísti-
co realizadas con autorización del propietario.
Las pintadas de carácter ofensivo serán eliminadas lo más 
rápido posible.

ARTÍCULO 18. Residuos domiciliarios 
La recogida de basuras se efectuará conforme lo establezca 
el Ayuntamiento o Entidad que este designe.

ARTÍCULO 19. Residuos procedentes de las obras
Los residuos generados por las obras deberán de ser tras-
ladados por el particular a los vertederos autorizados, de-
biéndose limpiar inmediatamente la obra.

Artículo 20.- Vigilancia
El personal municipal (alguaciles municipales en su condi-
ción de autoridad) velará por el cumplimiento de lo dis-
puesto en esta ordenanza, realizando los actos que al efec-
to se consideren necesarios.

ARTÍCULO 21.-.Potestad sancionadora
La potestad sancionadora de las infracciones cometidas en 
esta materia se le atribuyen a los alcaldes, tal y como es-
tablece el artículo 37.2 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, 
de residuos.

ARTÍCULO 22.Infracciones
Los actos u omisiones que contravengan 
lo estipulado en esta ordenanza tendrán la 
consideración de infracciones administrativas, generando 
una responsabilidad de naturaleza administrativa, sin per-
juicio de la que pudiera ser exigible por la vía penal o civil. 
De conformidad con la Ley 10/1998 de 21 de abril, se en-
tiende por infracción grave el abandono, vertido o elimi-
nación incontrolada de cualquier tipo de residuos no pe-
ligrosos sin que se haya producido un daño grave para el 
medio ambiente o se haya puesto en peligro la salud de 
las personas. Se califican como leves las infracciones arriba 
indicadas cuando, por su escasa cuantía o entidad, no me-
rezcan la calificación de graves.

ARTÍCULO 23. Sanciones
Las infracciones recogidas en la Ley 10/199 de 21 de abril, 
se sancionará de la forma siguiente:
  • Las infracciones graves, a tenor de lo expuesto en el ar-
tículo 35 de la Ley 10/1998, de residuos ,con multas desde 
601,01 hasta 30.050 euros.
  •Las infracciones leves con multas de hasta 601 euros.
El resto de las infracciones no recogidas en la Ley 10/1998 
se sancionará con multas leves de hasta 150,25 euros.
Asimismo, sin perjuicio de la sanción penal o administra-
tiva que se imponga, los infractores estarán obligados a la 
reposición o restauración de las cosas al ser anterior a la 
infracción cometida, en la forma y condición que imponga 
el órgano que interpuso la sanción.
Independientemente de la sanción, el Ayuntamiento de 
Iruña de Oca podrá actuar en ejecución subsidiaria.
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LIMPIEZA DE SOLARES

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
Y  PARTES EXTERIORES DE LOS INMUEBLES

INFRACCIONES Y SANCIONES

COLOCACIÓN DE CARTELES Y PINTADAS

RECOGIDA DE RESIDUOS
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 Nanclares de la Oca celebró el 
pasado 31 de octubre la festivi-
dad de Halloween con la cele-
bración del II Congreso Mundial 
de Zombies, que volvió a llenar 
el municipio de muertos vivien-
tes. 

Los actos arrancaron a las 18:30 
horas del día 31 de octubre con 
un concurso de urban dance 
zombie en el que grupos de 
baile de entre 5 y 11 miembros 

pugnaron por ser los mejores 
tanto en originalidad como en 
calidad de baile. Posteriormen-
te, una conga zombie recorrió 
las calles del pueblo hasta el 
baile de un flashmob zombie, 
que dio paso a una barbacoa 
popular acompañada por la mú-
sica.

Un día después, llegó el turno 
de los más deportistas. Disfraza-
dos de zombies, adultos y niños 

tomaron parte, desde las 11:00 
horas, en una carrera popular 
por las calles de Nanclares an-
tes de que la plaza Rita Oraá se 
convirtiese en el escenario del 
cásting y desfile de zombies. Fi-
nalmente, tuvo lugar la entrega 
de premios a los primeros cla-
sificados en cada uno de los 
concursos organizados. Todo lo 
recaudado en las distintas activi-
dades será entregado a la Aso-
ciación Aspanofoa.

Iruña de Oca sobrevivió al II Apocalipsis zombi
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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

La Asociación de Amigos 
de Santa Catalina mostró 
los encantos de la ribera 

del Zadorra
La Asociación de Amigos del Jar-
dín de Santa Catalina decidió el 
pasado 29 de octubre superar los 
límites de botánico para organizar 
una ruta por la ribera del río Za-
dorra a su paso por el municipio. 
La visita arrancó en Trespuentes 
y los casi cien participantes reco-
rrieron el espolón de Arkiz, visita-
ron el yacimiento de Iruña-Veleia, 
los pasos de Gárabo y siguieron 
el cauce del río hasta el convento 
de los Hermanos Menesianos de 
Nanclares. Una vez allí, un religio-
so realizó una visita guiada por las 
instalaciones de lo que en su día 
fue el balneario de Bolén antes de 
dar por concluida la jornada.
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El próximo domingo, 10 de 
diciembre, el salón de actos 
del centro cívico de Nancla-

Iruña de Oca        
acogerá la junta de la 
Asociación Española 

de Bonsai

Diputación y Gobierno Vasco recuperarán 
la entrada sur de la muralla de Veleia

El diputado general, Ramiro 
González, y el consejero de Cul-
tura y Política Lingüistica, Bin-
gen Zupiria, sellaron el pasado  
13 de noviembre un acuerdo 
para llevar a cabo el proyecto de 
consolidación y puesta en valor 
de la puerta sur de la muralla 
del oppidum de Iruña-Veleia. Se 
trata de una actuación relevante 
al tratarse de una de las zonas 
más visibles del yacimiento y 
que forma parte del Plan Direc-
tor 2010-2020 diseñado por Di-
putación y que contará con un 
presupuesto de 100.000 euros.

En la presentación del acuer-
do estuvo presente también el 
alcalde de Iruña de Oca Javier 
Martínez, quien agradeció al 
ente foral y al ejecutivo autóno-
mico el impulso que esta obra 
dará a Veleia y destacó la im-
portancia de la colaboración in-
terinstucional para recuperar y 
poner en valor este yacimiento 
de la época romana. De hecho, 
desde el pasado mes de febre-
ro, el Consistorio viene toman-
do parte en las reuniones de la 
mesa interinstitucional de traba-
jo para el desarrollo de Veleia.

Por su parte, Ramiro González 
señaló que “Iruña-Veleia es un 
yacimiento vivo en el que la Di-
putación ha llevado a cabo tra-
bajos constantes desde 2009 y 
lo seguirá haciendo”.

En la presentación del proyecto 
también participó el responsa-
ble del Museo BIBAT, Javier Fer-
nández Bordegarai, que fue el 
responsable de dar más detalles 
sobre las labores previstas en el 
yacimiento. “Se trata de una ac-
tuación que afectará a la propia 

puerta y a los primeros tramos 
al este del acceso. Por otra parte 
se adecuará la explanada exis-
tente al sur de la muralla, elimi-
nando los pavimentos asfálticos 
actuales y adecuando las rasan-
tes de manera que sea posible 
una mejor percepción del mo-
numento”, explicó el arqueólo-
go, “todo ello irá acompañado 
de la correspondiente actuación 
arqueológica que ha de permi-
tir avanzar en el conocimiento 
del yacimiento y en su puesta 
en valor”.

res acogerá la junta general de la 
Asociación Española de Bonsai.

La asamblea, que está convoca-
da en primera sesión a las 9 de 
la mañana y en segunda a las 10, 
elegirá a la junta directiva de la 
asociación, recuperada en 2017 
después de unos años de inacti-
vidad. De este modo, Nanclares 

acogerá a algunos de los ma-
yores expertos en el arte del 
bonsai a nivel nacional, que 
durante esos días se darán cita 
en Vitoria con motivo de la ce-
lebración de la prestigiosa exhi-
bición Tantai, organizada por la 
Asociación Alavesa de Bonsai 
y que tiene como escenario el 
Palacio de Congresos Europa .
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Iruña de Oca se unió el pasado 24 de noviembre 
a los actos del Día Internacional para la elimina-
ción de la violencia contra las mujeres con un 
sencillo pero emotivo acto que rindió homenaje 
a las mujeres fallecidas en 2017 y exigió el fin de 
la violencia de género.

El acto, organizado por la Asociación de Mujeres 
Lantartea y al que se sumaron decenas de veci-
nos y vecinas del municipio, arrancó en la ave-
nida de Langraiz con la lectura de los nombres 
de las mujeres asesinadas a lo largo de 2017, en 
cuyo recuerdo fueron colocadas cintas de co-
lor morado. Posteriormente, los concentrados se 
desplazaron hasta el árbol plantado en la calle 
Zallurtegi en contra de la violencia machista, 

donde se leyó una poesía dedicada a la mujer. 
Finalmente, en el centro cívico de Nanclares, se 
proyectó la película “En tierra de hombres”, tras 
la cual se llevó a cabo un cine-forum.

Nanclares clama contra la violencia machista
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El piloto langraiztarra Óscar 
Romero y Fausto Mota ya se 
preparan para correr la 40 
edición del Dakar. Los pilotos 
alaveses afrontan el rally más 
exigente del mundo por se-
gundo año consecutivo con la 
intención de proclamarse ven-
cedores de la categoría Mara-
tón. La prueba comenzará el 6 
de enero y durará hasta el 20. 

El langraiztarra Oscar Romero         
volverá a correr el Dakar

Nanclares y Ansares protagonizaron el 
primer derbi en la historia de Arrate

El CD Nanclares se llevó la vic-
toria el pasado domingo, 25 de 
noviembre, en el primer derbi 
local celebrado en el campo de 
Arrate. Los azulgranas, que en 
esta ocasión ejercieron como vi-
sitantes, se impusieron por 1-5 
al Ansares en encuentro corres-
pondiente a la undécima jor-
nada de la Regional Preferente 
alavesa. 

El encuentro comenzó con mu-
cha igualdad entre ambos con-
juntos y escasas ocasiones de 
gol, hasta que al final de la pri-
mera parte, el Nanclares logró 
el primer tanto tras una buena 
combinación. En la segunda mi-
tad, los jugadores del Ansares 
acusaron el desgaste físico y el 
Nanclares pudo llevarse el triun-
fo con mucha claridad. La lógica 

competitividad de este tipo de 
encuetros estuvo presente du-
rante los 90 minutos tanto en las 
gradas como sobre el terreno de 
juego.

En la actualidad, el Ansares mar-
cha en el 15º puesto de la clasi-
ficación con 10 puntos, mientras 
que el Nanclares figura 9º con 
16 puntos en su haber.

En 14 días atravesarán las dunas 
de Perú y Bolivia para librar las 
batallas decisivas en el desierto 
de Córdoba, en Argentina.

Romero tomó parte el pasado 
año en la prueba cosechando 
una excelente particicpación, 
que se vio truncada por la avería 
de su montura. Para esta edición, 
ha logrado hacerse con una moto 

más potente y manejable y aspi-
ra no sólo a concluir la prueba, 
sino también a firmar un buen 
puesto en su categoría.



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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Concursos, espectáculos y una San Silvestre 
renovada en la Navidad de Iruña de Oca

Olentzero y los Reyes Magos no 
faltarán esta Navidad a su cita 
con los más pequeños del mu-
nicipio. Sin embargo, un año 
más, vendrán acompañados de 
una completa prorgamación na-
videña que incluye concursos, 
espectáculos y una renovada 
San Silvestre que promete con-
vertirse en una cita ineludible 
para los más deportistas.

Los concursos supondrán un 
reto para quienes quieran de-
mostrar su habilidad. El de fa-
chadas e iluminación navideña 
cumple ya su tercera edición, 
mientras que el de belenes pro-
mete premios para las composi-
ciones más logradas y origina-
les. También podrán medir sus 
fuerzas los aficionados a la re-
postería, una cita tradicional en 
estas fechas.

Además, este año desde el Con-
sistorio se ha apostado por dar 
un impulso a la San Silvestre, 
que en su cuarta edición con-
tará con un recorrido renovado 
y jugosos premios para quienes 

deseen terminar el año hacien-
do deporte.

A todo ello hay que sumar las 
colonias, talleres, festival de vi-

llancicos, actuaciones infantiles 
y al espectacular viviente de Ví-
llodas,, citas todas ellas ya tradi-
cionales en la Navidad de Iruña 
de Oca.
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Trabajamos. Insultan /
Avanzamos. Mienten

Cuando leáis estas líneas, tal vez estará ya a 
punto de finalizar, si no ha concluido ya, el pla-
zo definido para que todos los que vivimos en 
el municipio de Iruña Oka aportemos nuestras 
sugerencias y propuestas de uso para el restau-
rado edificio del Molino. A nadie se nos escapa 
que estamos en un momento de crisis econó-
mica y social, y que también las bibliotecas que 
todos hemos conocido hasta ahora están en 
crisis. Con la Wikipedia y un portátil o un libro 
electrónico no necesitamos hacer el uso tradicio-
nal que hasta ahora se hacía de estos espacios. 
Tal vez alguno piense ¿hace falta una biblioteca??

Beti Aurrera!

Al mismo tiempo que los diferentes grupos repre-
sentados en el Ayuntamiento empiezan a trabajar 
sobre las propuestas presentadas por el equipo 
redactor del Plan General y se va desmontando 
la gran mentira sobre la que alguien organizó 
una vergonzosa campaña de acoso y de miedo, 
los Socialistas de Iruña de Oca, el PSE-EE-PSOE, 
asumiendo la responsabilidad que nos concedie-
ron mayoritariamente los ciudadanos para dirigir 
nuestro Ayuntamiento, estamos trabajando para 
presentar un proyecto de Presupuestos para 2018.

Al mismo tiempo que algunos siguen amarrados 
al insulto, abonados a la impresentable práctica 
de desacreditar en lo personal a los representan-
tes políticos; que ven estupendo perpetuarse en 
su puesto año tras año, lustro tras lustro, cuando 
es uno mismo, y no soportan que otros sean ca-
paces de merecer la confianza de los ciudadanos 
elección tras elección; que rebotan mociones 
de otras instituciones sin molestarse en poner el 
nombre de nuestro Pueblo y que, en algún caso 
con alguna de ellas, pretenden que nos saltemos 
la legalidad y además propician la confrontación 
entre ciudadanos; que han ido postulándose  y 
seguirán buscando acomodo en diferentes y 
dispares formaciones políticas sin conseguir co-
locar su mercancía; que destruyen, que pierden 
votaciones por goleada; que cuando se enfadan 
se van de los plenos, que cuando no está “su” 
publico se muestran dóciles y que sólo sacan 
las garras mirando al tendido amigo… Al mismo 
tiempo los socialistas de Iruña de Oca estamos 
dispuestos a buscar puntos de encuentro en tor-
no a unos Presupuestos que son fundamentales 
para mantener la estabilidad de nuestro Muni-
cipio y avanzar en las reformas que necesita. El 
Partido Socialista está dispuesto a hacer todos 
los esfuerzos que sean necesarios si esto redun-
da en el beneficio de la ciudadanía.

Es muy posible que durante los próximos años 
Iruña de Oca, por su posición estratégica en 

nuestra provincia, en Álava y en Euskadi, vaya a 
tener que afrontar una serie de retos tanto eco-
nómicos como demográficos, sociales, culturales, 
tecnológicos, relacionados con el transporte o 
con el medio ambiente. De cómo los afrontemos 
dependerá que respondan a nuestro concepto 
de sociedad: igualitaria, solidaria, que no deje a 
nadie por el camino, que genere confianza.

Cada vez que planteamos sobre el papel las 
cuentas para el próximo año nos situamos ante 
una gran oportunidad para dar un nuevo paso 
en el desarrollo de nuestro Pueblo, de nuestra 
economía, en la mejora de la calidad de vida y 
en la consolidación de derechos sociales y de 
ciudadanía. Porque asumimos el reto y la obli-
gación de ser capaces de gestionar el presente y 
generar el futuro de Iruña de Oca.

Es difícil contar para esta tarea con los abande-
rados de la frustración, con los que a las mayo-
rías democráticas las llaman rodillo porque ellos 
no son capaces de generar ninguna empatía. 
Con aquellos a los que los ciudadanos, en las 
recientes elecciones para los Concejos de Ála-
va, les han dicho que no. Que, o bien se acabó 
ya su historia, o que, en el mejor de los casos, 
sólo han podido movilizar a un puñado de los 
afines. Al final acabaran pagando su ausencia de 
propuestas reales y su grandísima falta de edu-
cación. Y si no, al tiempo.
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El desprecio
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Al salir del último pleno de noviembre, una 
persona del público me preguntó: 

¿Cómo podéis soportar que el alcalde resulte 
tan insolente y que os muestre tanto despre-
cio cada vez que tomáis la palabra? 

Le contesté, “el orgullo que se alimenta con la 
vanidad acaba en el desprecio”.

No tolera, nuestro sempiterno alcalde, que 
pueda haber alguien que se dedique a con-
trariarle, obligándole a continuos cambios de 
estrategia y de ruta. Alguien que le inste a 
que las decisiones se tomen entre todos, que 
desenmascara cada uno de sus tropezones.

Ciertamente, no conseguirá con su desprecio, 
con su no mirarte a la cara, con impedir el 
debate político, con el fingir que no existes… 
impedir que hagamos oír nuestra voz alta y 
clara o que dejemos de atosigarle con la ver-
dad. Y por cierto, decía San Agustín que los 
que no quieren ser vencidos por la verdad, 
son vencidos por el error…. Y ellos en este 
aspecto, van por el buen camino.

Fue un pleno correoso. Lo peor para ellos, la 
presencia de público. Lo mejor para nosotros… 
la presencia de público. El primer roce, se pro-
dujo respeto al reglamento de bolsas de trabajo. 
Sin debate previo, el equipo de gobierno pu-
blicó un reglamento algo vetusto, plagado de 
omisiones y herramienta ideal para perpetuar su 
práctica de contratar a su libre arbitrio. Replica-
mos presentando una exhaustiva propuesta de 
reglamento que mejoraba el suyo y definía al 
detalle la creación de bolsas y su funcionamien-
to. Tras ocultar nuestra propuesta al resto de 
grupos y evitar su debate en la Comisión, quiso 
dar carpetaza al asunto con un escueto “ya está 
debatido y decidido…” Quizás se debió a la pre-
sencia del público o la mirada inquisitiva de los 

Pero está claro que la rehabilitación del Molino 
es el momento adecuado para reorganizar la 
biblioteca de nuestro municipio como un gran 
espacio para el servicio público y la socializa-
ción, como uno de los pilares de esta comuni-
dad que debe fomentar nuestro sentimiento de 
pertenencia y el orgullo de vivir en Iruña Oka. 
EAJ-PNV ha apostado desde siempre por dedicar 
ese espacio al fomento de la lectura en  todas 
las edades, mediante acciones organizadas que 
posibiliten además el conocimiento y aprendi-
zaje de las nuevas tecnologías, la ruptura de la 
brecha digital y sobre todo la socialización y la 
integración social de todos y todas los que con-
formamos este municipio.

La casa del molino debe ser el edificio de todos 
y todas. Por eso  consideramos fundamental en 
éste y en todos los proyectos, la participación 
ciudadana que permita fomentar el sentimiento 
de pertenencia de un edificio que debe posibi-
litar la integración y el uso de todas las edades, 
que debe ser el foco de atención y atracción 
para todos nosotros. Estaría muy bien posibilitar 
encuentros intergeneracionales entre nuestros 
vecinos para conocer y preservar historias que 
forman parte de nuestra cultura local y que de 
otro modo, poco a poco irán perdiéndose  o 
cayendo en el olvido. Hemos propuesto también 
que se habilite un espacio de trabajo compar-
tido o coworking para que los emprendedores 
de este municipio tengan un lugar donde iniciar 
su etapa laboral, sin caer en el aislamiento y  el 
desánimo. Hoy tocaba hablar de la biblioteca, 
pero seguimos trabajando por impulsar un Plan 

General de Ordenación Urbana que satisfaga 
nuestras necesidades y la de las generaciones 
futuras.  Debemos construir este municipio entre 
todos y para ello, estamos elaborando una pro-
puesta que recoja el sentimiento y los comen-
tarios que nos han ido haciendo llegar la gente 
así como las propuestas de mejora que a nuestro 
entender permitirán que el crecimiento futuro 
de Iruña Oka se realice de manera que sea  un 
lugar de convivencia agradable que permita 
desarrollar el gran potencial de nuestro muni-
cipio sin sacrificar aspectos que posibilitan que 
éste sea un lugar agradable para vivir y del que 
debemos estar orgullosos.

Para sugerencias: langraiz2010@hotmail.com. 
Sigue nuestro Facebook: Iruña Oka Eaj-Pnv. 
Gracias!!
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Mantener limpio el municipio

Lamentablemente continuamos ensuciando 
innecesariamente. Algunos vecinos de nuestro 
municipio siguen haciendo caso omiso a la 
necesidad de retirar los desechos domésticos 
reciclando debidamente. 

La pasada semana en una zona de contene-
dores algún vecino dejó un bote de pintu-
ra blanca de pintar interiores con restos de 
pintura fresca. Este bote supuestamente se 
rompió (lamentable sería que lo hubiera de-
positado roto) y se desparramó por la zona, 
pisando la pintura los coches y esparciendo-
la por todos lados, hemos pringado toda la 
calzada dejando una zona lamentablemente 
desastrosa. Todo por no llevar ese bote al gar-
bigune. La casa la habrá dejado muy bonita, 
digo yo , pero por su dejadez, ha quedado 
una calle asquerosa y la calle es de todos. Los 
contenedores son para lo que están destina-
dos .El resto de desechos hay que llevarlos al 
garbigune. 

Espero que lea estas líneas y se avergüence y 
el mismo se dé cuenta lo que ha provocado 
con un simple gesto, el deterioro de la zona 
, que para dejarla bien hay que gastar tiem-
po y recursos, que se podían destinar a otras 
necesidades. Asimismo recordar que hay que 
apuntar bien dentro de los contenedores , 
alrededor de ellos se dejan restos que luego 
tardan en recojer o como he visto en algunas 
ocasiones, una vecina se molesta en agachar-
se y meterlos en sus debidos sitios, dando 
ejemplo de civismo. Gracias por molestarse y 
recoger lo que otros tiran indebidamente.  

Continuamos con los dichosos excrementos 
de los perros, parece que por estar en un 
pueblo se puede dejar libremente que los ani-
males hagan sus cosas por cualquier sitio. Lo 
que hagan los perros es responsabilidad del 
dueño y recoger sus excrementos también. 
Un poco de civismo y pensar en los demás 
nos conduce a tener un pueblo mejor y más 
acogedor para todos.

demás concejales, que al final se decidió dejar la 
propuesta encima de la mesa.

Llegó a continuación el esperado punto del 
Plan General. La expresión del caudillo se 
suavizó, su tono se volvió conciliador, musi-
cal…. ¡Aquí no ha pasado na de na afirmó! 
Nadie ha considerado nunca la posibilidad 
de sacar de ordenación o de derribar casas... 
¿Quién podría hacer algo tan estúpido y des-
preciable? Esta es cosa de los desalmados de 
Bildu, que se dedican a desvelar proyectos 
que no son auténticos, ¡Aunque sean reales!

Rebatimos que nadie se fía ya de sus pro-
mesas y que si no fuera por estos “rastreros 
periodistas de rastreras revistas” como nos 
tildó en el Iruñako, habrían ejecutado su plan 
“inexistente”... y con su consueta mayoría.

Más tarde, llegó el turno de las mociones. 
La del mapa del amianto, con la cual preten-
demos censar todo el amianto presente en 
el territorio, al fin de garantizar su futura y 
adecuada retirada y evitar que se vierta en 
montes y escombreras, como ocurre más a 
menudo de lo que se piense. El PP, inexplica-
blemente, se mostró reacio, los socialistas se 
miraron a la cara recelosos, el resto se mostró 
conforme... finalmente, también en este caso, 
la moción se quedó tristemente encima de la 
mesa, 

La moción contra las detenciones en Cataluña 
fue inmediatamente fusilada por el bloque del 
art. 155 (PPSOE), mientras que la moción so-
bre violencia de género fue aprobada con la 
abstención del mismo bloque. Otra contraria 
al incremento del 20% de la tasa de recogida 
de basuras de la Planta de residuos de Jundiz, 
se transaccionó.

Tras consensuar otra moción de Eudel contra 
violencia de género y una de Irabazi sobre los 
peajes de la A1, no pudimos evitar recordarle 
al alcalde, como en el Pleno de Juntas Gene-
rales se había aprobado una moción contra el 
uso del Glifosato en Alava, la misma moción 
que hace algo más de dos años presentamos 
en Langraiz y que fue vergonzosamente re-
chazada... y colorín colorado... ese pleno...!

bostbatean2@gmail.com
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HACE ALGUNOS AÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO...

LA RECETA  Hamburguesa casera                                                                                                                                           
            rellena de queso

LIBROS

El fuego invisible. Javier Sierra. David Salas, un prometedor 
lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra en Ma-
drid, donde va a pasar sus vacaciones, con Victoria Good-
man, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudan-
te, una misteriosa historiadora del arte. Tendrá que averiguar 
qué ha sucedido con uno de los alumnos de la escuela de 
literatura que regenta lady Goodman. 

Patria. Fernando Aramburu. El día en que ETA 
anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al 
cementerio para contarle a la tumba de su marido el 
Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido 
volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con 
quienes la acosaron antes y después del atentado que 
trastocó su vida y la de su familia? 

Ponemos la carne picada, los huevos, el pan 
rallado y el perejil en un bol. Añadimos sal y 
de pimienta y, con las manos, mezclamos todo. 
Cogemos una porción y le damos forma de 
hamburguesa y colocamos dentro una generosa 
porción de algún queso que se derrita.

En una sartén, con un poco de aceite y a fuego 
medio, cocinamos la hamburguesa (cada cara 
durante 5 minutos). Para que el calor penetre 
más y el queso se funda más rápido, tapamos 
la sartén.

Ingredientes: 600gr. de carne picada de ternera 
y cerdo, 2 huevos, perejil picado, pan rallado, sal 
y pimienta, aceite y queso (mozzarela, gouda...)




