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José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Quiero aprovechar esta primera revista de 2018 para feli-
citarte el año nuevo y desearte que todos aquellos deseos 
y anhelos que te has propuesto se cumplan. Sin duda, la 
constancia, la tenacidad y el esfuerzo son herramientas 
que te ayudarán a conseguirlos.

Este nuevo año lo iniciamos en el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca con un presupuesto equilibrado entre gastos e 
ingresos que nos van a permitir seguir en la senda del 
equilibrio fi nanciero. La mejora en los ingresos nos per-
mitirá afrontar algunas inversiones que esperamos sean 
útiles para ese proyecto de pueblo moderno que estamos 
empeñados en construir juntos. El presupuesto general de 
una institución es el acuerdo esencial que diseña la línea 
política y de gestión a seguir durante el año en curso. Por 
eso, hemos vuelto a hacer un ejercicio de responsabilidad 
y negociación para obtener el respaldo a estas cuentas 
que nos permitan, desde la pluralidad entre las diferentes 
opciones políticas, poner en marcha nuevos proyectos y 
mantener los existentes.

En ese pleno quedo evidenciada una vez más la predispo-
sición a negociar de cada grupo. Así, los dos representan-
tes del Partido Popular votaron a favor tras incluir algunas 
partidas que consideraban necesarias. El concejal de Irabazi 
ha participado activamente en la inclusión de la partida de 
40.000 euros que este año hemos dispuesto para la parti-
cipación ciudadana. Con los cuatro votos a favor de los re-
presentantes socialistas y la abstención del PNV aprobamos 
unos presupuestos ilusionantes para 2018. Los representan-
tes de EH-Bildu, como siempre, votaron en contra.

Este pasado año 2017 era un objetivo fundamental la cons-
trucción de un nuevo centro de salud. No lo hemos podido 
hacer realidad, por lo que este 2018 será el mayor reto de 
la Corporación. Intentaré sumar el mayor apoyo posible de 
todos los grupos, intentaré sumar a todas las instituciones 
Alavesas y de la C.A.V., y POR SUPUESTO, intentaré sumar 
con todos vosotros y vosotras las voces sufi cientemente 
fuertes para que desde ese clamor popular lo podamos 
conseguir . Hagamos de la política, mediante el acuerdo y 
el dialogo la herramienta que haga más fácil tu vida y nos 
permita dibujar el futuro de PUEBLO que soñamos.
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Los vecinos decidirán el destino de 
40.000€ del presupuesto de 2018

Por primera vez en la historia, los 
vecinos de Iruña de Oca podrán 
decidir directamente sobre el 
destino de parte del presupues-
to municipal. En las cuentas para 
2018, aprobadas el pasado 29 de 
diciembre en el pleno del Con-
sistorio, se contempla una parti-
da de 40.000 euros cuyo destino 
será decidido directamente por 
los propios vecinos. 

El pleno aprobó un presupuesto 
total de 3.850.000 euros, un 12% 
más que en el pasado ejercicio. 
Casi el 70% del mismo irá des-
tinado a gasto corriente (perso-
nal, gastos financieros y servi-
cios), mientras que se reservan 
1.055.000 euros para inversiones, 
437.000 euros para subvenciones 
a grupos y asociaciones munici-

pales y 214.000 euros a activida-
des culturales y deportivas.

Inversiones
En el apartado de inversiones, 
destaca la partida destinada a 
la construcción de un nuevo ar-
chivo municipal, que asciende a 
540.000 euros, y la consignada 
para sufragar el cambio íntegro 
del sistema de iluminación del 
colegio José Miguel de Barandia-
ran (107.584 euros). Este cam-
bio no sólo permitirá mejorar 
las condiciones lumínicas de las 
clases y zonas comunes del cen-
tro educativo, sino que también 
supondrá un importante ahorro 
mensual en el coste de la electri-
cidad. El Ayuntamiento ha previs-
to que este ahorro se reinvierta 
en el futuro en sucesivas mejoras 

en el propio colegio.

En 2018 se llevará a cabo también 
la reforma íntegra de la plaza Le-
hendakari Aguirre. Esta obra se 
realizará de forma conjunta entre 
Ayuntamiento y Junta Administra-
tiva de Nanclares y consistirá en 
modernizar y rebajar al nivel de 
la calle el amplio espacio exis-
tente entre las dos instituciones. 
El Ayuntamiento abonará 157.714 
euros para sufragar los trabajos.

También se han previsto sendos 
montantes para la realización de 
un estudio sobre el futuro uso 
del molino de Nanclares y para 
poner en marcha un organismo 
autónomo que se haga cargo de 
la gestión del centro deportivo de 
Arrate. 

reportaje
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Por su parte, las diversas obras 
menores que se realizarán en los 
cinco pueblos de Iruña de Oca 
se llevarán 80.000 euros, el Jar-
dín Botánico de Santa Catalina 
recibirá 25.000 euros para seguir 
mejorando su entorno y se han 
previsto 8.000 euros para crear 
nuevas zonas de ocio infantil y 
llevar a cabo reparaciones en las 
ya existentes.

Subvenciones
En lo referente a las subvencio-
nes, se mantienen las aportacio-
nes al consorcio de limpieza, a 
las Juntas Administrativas para 
sufragar el alumbrado público y 
a las distintas asociaciones cultu-
rales y deportivas hasta alcanzar 
los 437.000 euros.

También experimenta un aumen-
to el apartado de cultura y de-
porte, que año a año crece en 
número de actividades ofertadas 
y en participantes en las mismas, 
lo que ha llevado al equipo de 
gobierno a destinar 214.000 eu-
ros en 2018 para la subvención 
de las mismas.

Así, el presupuesto de cultura 
contempla, entre otras, partidas 
de 53.382 euros para comple-
mentar los gastos de formación 
musical, 44.000 euros para sub-
vencionar los servicios de ludo-
teca, ludoclub y club joven, 7.000 
euros para cursos de inglés o 
6.000 euros para los impartidos 
en euskera.

En el apartado deportivo, el apo-
yo a las actividades dirigidas a 
los vecinos y vecinas alcanza los 
46.791 euros y se contemplan 
otros 26.000 para subvencionar 
a las asociaciones deportivas del 
municipio y organizar eventos en 
el mismo.

Por su parte, las cinco Juntas Ad-
ministrativas que componen el 
municipio recibirán 55.000 euros 
para distintas obras, un 22% más 
que en 2017.

reportaje
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Debate
En su presentación de las cuen-
tas, el alcalde de Iruña de Oca, 
Javier Martínez, las calificó como 
“realistas y austeras” y añadió 
que “responden a una filosofía 
de mantener las inversiones y el 
nivel de los servicios” pese al es-
tancamiento de ingresos deriva-
do de la congelación de los im-
puestos municipales.

Martínez destacó que la construc-
ción de un nuevo archivo muni-
cipal “no sólo permitirá una me-
jor y más eficiente conservación 
de los documentos municipales, 
sino que nos posibilitará recon-
vertir la lonja en la que se ubica 
el actual en salas de formación”.

El presupuesto contó con el re-

chazo de los ediles de Bildu, que 
lamentaron la premura con la 
que han recibido el documento 
y reclamaron un debate profun-
do sobre temas como el coste de 
la limpieza de edificios, el gasto 
de agua de Arrate y Santa Cata-
lina o la gestión del transporte. 
En similares términos se expresó 
el representante del PNV, quien 
mostró su contrariedad por el 
tiempo y la forma en la que se 
han presentado las cuentas y so-
licitó la inclusión de una partida 
económica para los grupos polí-
ticos representados en el Ayunta-
miento.

Por contra, los concejales del 
Partido Popular apoyaron el 
presupuesto al considerar que 
responde a las necesidades del 

municipio pese a su austeridad y 
aplaudieron el dinero destinado 
tanto a mejorar las instalaciones 
del colegio como al incremento 
de la partida de cultura. 

De igual manera, el representan-
te de Irabazi se mostró favorable 
al proyecto presupuestario, espe-
cialmente en su apartado desti-
nado a la participación ciudada-
na, si bien reclamó que este sea 
sólo el primer paso de cara a los 
próximos ejercicios. 

Finalmente, el presupuesto fue 
aprobado con siete votos favo-
rables (los correspondientes a 
PSE, PP e Irabazi), dos en contra 
(Bildu) y la abstención del úni-
co edil del PNV presente en el 
pleno. 

reportaje
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-¿Cómo valora las cuentas de 
2018?
-Como dije en el debate en el 
pleno, creo que estamos ante 
un presupuesto que destaca 
por su austeridad, porque des-
graciadamente no podemos 
contar con grandes recursos 
para hacer inversiones fuertes, 
y por su realismo, ya que, como 
venimos haciendo desde que 
ocupamos el gobierno muni-
cipal, gestionamos las cuentas 
públicas con total honestidad y 
sin gastar ni un euro más de lo 
que ingresamos.

-¿Cuáles van a ser las princi-
pales actuaciones este año?
-Fundamentalmente, vamos a 
mantener y mejorar en la me-

dida de nuestras posibilidades 
todo el programa de actividades 
culturales y deportivas que ve-
nimos desarrollando; vamos a 
cambiar la iluminación de todo 
el colegio por unos dispositivos 
LED que van a mejorar muchí-
simo la confortabilidad de las 
aulas y van a suponer un ahorro 
energético y económico muy 
importante; vamos a construir 
un nuevo archivo municipal en 
el que poder almacenar en con-
diciones todos los documentos 
municipales; y también, junto 
con la Junta de Nanclares, va-
mos a reformar la plaza Lehen-
dakari Agirre integrándola con 
la Avenida de Langraiz y apro-
vechando para mejorar la acce-
sibilidad al Ayuntamiento.

-Los vecinos también van a te-
ner poder de decisión…
-Sí, es una de las novedades de 
este presupuesto. Hemos cosig-
nado 40.000 euros que serán los 
vecinos los que nos digan en 
qué tenemos que gastarlos. Es 
un primer paso en hacer unos 
presupuestos más participativos 
y abiertos a la ciudadanía.

-¿Quedan cosas por hacer que 
no se pueden conseguir por 
falta de ingresos?
-Por supuesto, principalmente 
un nuevo centro de salud, pero 
mantenemos nuestra fi losofía 
de no gastar más de lo que in-
gresamos y vamos a trabajar in-
tensamente con otras institucio-
nes para tratar de conseguir que 
este nuevo equipamiento sea 
una realidad lo antes posible.

“Mantenemos nuestra 
fi losofía de no gastar más de 

lo que ingresamos”

reportaje

Javier Martínez, alcalde de Iruña de OcaPRINCIPALES INVERSIONES
Edifi cio nuevo 
archivo 
municipal

539.790 €

Reforma de la 
plaza Lehen-
dakari Agirre

157.714 €

Mejora de la 
iluminación 
del colegio

107.584 €

Obras menores 80.000 €

Proyectos 
municipales

60.000 €

Participación 
ciudadana

40.000 €

Jardín Botánico 
de Sta. Catalina

25.000 €

Juegos infantiles 8.000 €

PRINCIPALES SUBVENCIONES
Consorcio de 
limpieza y 
jardinería

165.487 €

Centro deportivo 
Arrate

109.000 €

Alumbrado 
de Juntas 
Administrativas

69.500 €

Gestión archivo 15.000 
Incentivos a em-
presas y nuevos 
emprendedores

10.000 €

Asociaciones 
culturales

9.900 €

AMPAS 7.000 €
Euskera 5.000 €
Bonotaxi 3.000 €
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Un acuerdo con Michelin favorecerá el acceso de 
las personas con discapacidad a Santa Catalina 

El Ayuntamiento de Iruña de Oca 
ha sellado un acuerdo con la Fun-
dación Michelin para mejorar la 
accesibilidad del Jardín Botáni-
co de Santa Catalina. El convenio 
contempla la compra por parte del 
Consistorio de un vehículo eléctri-
co con capacidad para cuatro per-
sonas que permitirá a las personas 
con discapacidad visitar el Botáni-
co de Trespuentes. La Fundación 
Michelin contribuirá económica-
mente en la adquisición del vehí-
culo, lo equipará con neumáticos 
de la firma y participará activa-
mente en la divulgación y promo-
ción de Santa Catalina. A cambio, 
la Fundación Michelin accede a la 
condición de “entidad colaborado-
ra” del Jardín y podrá disponer de 
las instalaciones del mismo para la 
celebración de diversas actividades 
a lo largo del periodo de vigencia 
del acuerdo, cifrado inicialmente 
en cuatro años.

Esta acción se enmarca dentro de 
la política del Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca de promocionar el me-
dio ambiente y la sostenibilidad en 
el municipio, utilizando como uno 
de los recursos más destacados el 
Jardín Botánico de Santa Catalina. 
El Consistorio pretende que este 
espacio, ubicado en la ladera norte 
de la sierra de Badaia y que cuenta 
con elevadas pendientes, sea acce-
sible a todo tipo de colectivos. Asi-
mismo, se ofrece una herramienta 
a las personas con discapacidad 
para acceder de un modo cómodo 
y seguro a un entorno natural en 
el que se desarrollan diversas acti-
vidades relacionadas con el medio.

La alianza también pretende dar a 
conocer el Jardín entre el colectivo 
de personas con movilidad reduci-
da, para que puedan disponer de in-
formación de los proyectos de recu-

peración de especies y lepidópteros 
que se llevan a cabo en el Jardín.

Finalmente, Ayuntamiento y la Fun-
dación Michelin se comprometen a 
seguir sumando esfuerzos en aras 
a conseguir la máxima eficiencia y 
calidad de la divulgación de los con-
tenidos del Jardín de Santa Catalina 
y de la cultura de la biodiversidad.

Tras la firma del acuerdo, el alcal-
de de Iruña de Oca, Javier Mar-
tínez expresó su satisfacción por 
el mismo y señaló que “de este 
modo conseguimos mejorar la 
accesibilidad y la movilidad en 
el Jardín Botánico, especialmente 
entre quienes sufren alguna mi-
nusvalía”. El regidor añadió que “a 
partir de este momento podemos 

incrementar los servicios que ofre-
cemos a estos colectivos y facilitar 
su acceso a un entorno natural en 
el que pueden disfrutar de contac-
to con el medio y tomar parte en 
todas las actividades que en él se 
desarrollan”. Asimismo, Martínez 
se felicitó por “haber contado con 
el apoyo de una empresa con la 
importancia y la raigambre de Mi-
chelin, que se ha implicado en el 
desarrollo del Jardín Botánico de 
Santa Catalina”.

El Ayuntamiento ya ha realizado 
los trámites para la adquisición 
del vehículo, similar al utilizado 
en los campos de golf, que estará 
a disposición de los visitantes del 
Botánico a partir de su reapertura 
en el próximo mes de marzo.

noticias
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Recibidas cuatro 
propuestas para el 

nuevo uso del 
molino de Nanclares

Expirado el plazo abierto para 
que la ciudadanía hiciese llegar 
sus sugerencias al Ayuntamiento 
sobre el nuevo uso del molino de 
Nanclares, se han recibido cuatro  
propuestas que han pasado a ser 
valoradas por los técnicos muni-
cipales.

La primera aportación ciudadana 
propone convertir el edificio ubi-
cado en el centro de Nanclares en 
la ‘Casa de las Artes’, dedicando 
salas polivalentes al dibujo, la pin-
tura, la cerámica, la música, el tea-
tro o la danza. Asimismo, se pro-
pone dedicar la primera planta a 
un espacio de información turísti-
ca y sala de exposiciones, charlas 
o conferencias.

En similares términos se postula 
una vecina, que apuesta por ubi-
car en el molino una amplia bi-
blioteca “con todos los servicios 
que requiere hoy en dia” (salas de 
estudio, hemerotéca, sala infantil, 
sala de adultos, KZ Gunea y sala 
polivalente o de formación).

La tercera sugerencia considera 
que se deberían crear locales pre-
parados para el ensayo de grupos 
musicales, mientras que la última 
considera que el molino debería 
ser una sociedad gastronómica 
dada la escasez de locales de este 
tipo que se da en el municipio. 

Una vez acometida la reforma es-
tructural del edificio, el Ayunta-
miento estudiará ahora todas las 
propuestas para crear un nuevo 
equipamiento municipal que res-
ponda a las necesidades de Iruña 
de Oca y refuerce la oferta de ser-
vicios del mismo.

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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Iván Fernández y Elena Loyo se 
impusieron con total autoridad en 
la IV San Silvestre de Iruña de Oca, 
prueba celebrada en la mañana 
del pasado 31 de diciembre sobre 
un recorrido de 7 kilómetros de 
longitud a través de las calles y al-
rededores de Nanclares de la Oca.

Fernández, que horas más tarde 
ganó también la San Silvestre de 
Vitoria, tardó 20 minutos y 20 se-
gundos en completar el trazado, 26 
segundos menos que Urko Herrán, 
segundo clasificado. Herrán aguan-
tó el ritmo del vitoriano durante la 
primera mitad del recorrido, pero 
tuvo que ceder a partir del kilóme-
tro cuatro, dejando a Fernández en 
solitario durante el resto de la ca-
rrera. En tercer lugar llegó a la meta 
de la Herriko Plaza de Nanclares el 
marroquí Haimad Bouziane. 

En la categoría femenina, la ganado-
ra fue Elena Loyo con un tiempo de 
27:36, por delante de Majira Yahoud 
y de la corredora del Club La Blanca 
Yaiza Cristobal. Los primeros clasifi-
cados empadronados en el munici-
pio de Iruña de Oca fueron Arantxa 
Ibáñez en categoría femenina e Iván 
Santillana en masculina.

En total, tomaron parte en la ca-
rrera un centenar de corredores 
que disfrutaron del ambiente fes-
tivo y de un recorrido variado que 
no sólo discurría por las calles de 
Nanclares, sino que también con-
taba con una zona paralela al río 
Zadorra que permitió a todos los 
participantes dar el máximo de 
sus posibilidades.  

Tras la carrera, se celebró una multi-
tudinaria barbacoa popular cuya re-
caudación se destinó íntegramente 
a la Asociación de Padres y Madres 
de Niños con Cáncer, Aspanafoa.

Iván Fernández y Elena Loyo se impusieron en             
una renovada San Silvestre de Iruña de Oca

noticias



iruñako  11

Iruña de Oca vivió intensamente la Navidad
Un año más, Iruña de Oca vivió intensamente las fechas más señaladas del año. Desde el 17 de noviembre, 
fecha de encendido del espectacular árbol de los deseos de Nanclares, hasta la llegada de los Reyes Magos el 6 
de enero, los vecinos y vecinas del municipio pudieron disfrutar de un completo programa en el que destacó 
la visita de Olentzero, pero que también contó con talleres, concursos, actuaciones para los más pequeños y 
actividades deportivas para compensar el aumento de calorías provocado por comidas y cenas.



Balneario de Bolen

“Sus aguas, alcalinas bi-
carbonatadas sodicocál-
cicas, manan a 37 litros 
por minuto y una tempe-
ratura constante de 18’5º. 
Se recomiendan para en-
fermedades del aparato 
digestivo como vómitos 
nerviosos, cólicos, dis-
pepsia, gastritis y episo-
dios calculosos. Son, en 
cambio, contraindicada 
para lesiones de cora-
zón y tisis pulmonares”. 
Ya a mediados del siglo 
XIX, los médicos, como 
Pantaleón de Bárbara y 
Gorocica, conocían las 
virtudes de las aguas que 
manaban de la fuente 
de Bolén, una surgencia 
junto al río Zadorra a la 
que se acercaban vecinos 
desde Vitoria para tratar 
diversas dolencias.

No es sin embargo, hasta 
1864 cuando la Diputa-
ción Foral de Alava deci-
de otorgar licencia para 
establecer un balneario 
en la zona. Mediante pú-
blica subasta llevada a 
cabo en el Ayuntamiento de Vitoria, el ente foral 
adjudicaba la propiedad del manantial y los terre-
nos colindantes por 80.000 reales. Silvestre Fernán-
dez de Larrea, un veterinario y empresario vitoriano 
fue el primer propietario encargado de poner en 
marcha la instalación, pero los problemas económi-
cos, las guerras carlistas y su fallecimiento en 1878, 
pusieron fin al proyecto sin llegar a consolidar la 
estación termal.

Fue Pablo Fernández Izquierdo, un farmacéutico 
madrileño, quien en 1888 dio el impulso definitivo 
al balneario de Bolén. Adquirió los terrenos a la 
viuda de Fernández de Larrea e invirtió 2.000.000 
de reales en construir un balneario y casino al es-
tilo de los que en la época iban surgiendo en cen-

troeuropa. No escatimó 
en gastos construyendo 
los magníficos edificios 
que hoy conocemos y 
dotándolos de las máxi-
mas comodidades de 
la época.  El mobiliario 
llegó directamente des-
de Viena, los colchones 
y mantas de las mejores 
fábricas de Madrid y Ca-
taluña y los trabajos en 
hierro, madera y bronce 
se encargaron a los mejo-
res artesanos de la zona. 
Se colocaron sillones de 
mármol jaspeado y las es-
caleras interiores eran de 
madera de caoba. Todas 
las habitaciones estaban 
dotadas de baño, algo in-
usual en la época y, to-
davía más sorprendente, 
de teléfonos, un invento 
tremendamente reciente 
a finales del siglo XIX.

Tanto los teléfonos como 
la alimentación eléctri-
ca del edificio provenían 
de una pequeña central 
de generación “de gas 
pobre” construida exclu-

sivamente para el balneario junto al río Zadorra.  
Esta central llegó a funcionar hasta el inicio de los 
años 30.

Destaca también la gruta, existente en la actualidad, 
donde vierte el manantial. Alumbrada por luz ceni-
tal con cuatro claraboyas perforadas en la roca  y 
donde en torno al pilar central sale el agua de los 
picos de seis ocas. Este pilar central está revestido 
de mármol y adornado con las imágenes de San 
Prudencio, San Ignacio, Cosme y Damián, San Isi-
dro, San Roque y San Pedro.

Así, el 1 de junio de 1890, tras sólo dos años de 
obras, se lleva a cabo la gran inauguración del Bal-
neario y Casino de Bolen. Se trataba de un Gran 

Un vigia del tiempo a las puertas de Iruña de Oca

especial
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Hotel de más de 10.000 metros 
cuadrados con tres plantas, un 
salón de actos de 40 metros de 
largo en el que se organizaban 
bailes y diversas actuaciones y 
más de cien habitaciones. Era 
un complejo completamente 
autosuficiente diseñado por 
Domingo Eceiza y dividido en 
tres naves que albergaban los 
salones, la sala de lectura y la 
biblioteca. Además, junto a él 
se ubicada la zona de baños, 
caballerizas, una enorme ca-
pilla e inmensos jardines que 
permitían llegar hasta el río e 
incluso se adentraban en la 
sierra de Badaya.

Durante una década, el bal-
neario y su casino se convir-
tieron en un importante polo 
de atracción para las clases 
pudientes de la época hasta el 
punto que se llegó a conocer a 
Nanclares como la “Biarritz de 
Vitoria”. Los precios del aloja-
miento partían desde una pese-
ta al día por habitación indivi-
dual hasta las 20 pesetas al día 
por el alojamiento más caro. La 
comida costaba dos pesetas y 
por el uso de las aguas se abo-
naban 10 pesetas por toda la 
temporada o 50 céntimos por 
uso puntual.

Por el día, los huéspedes toma-

especial
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25/09/1864
La Diputación Foral de Alava 
subasta del manantial y te-
rrenos de Bolén para edificar 
un balneario. Se adjudica a 
Juan Galíndez de Pallarés por 
80.000 reales. Un mes más 
tarde, éste cede los terrenos a 
Silvestre Fernández de Larrea. 

1865
Silvestre Fernández de Larrea 
construye los primeros edifi-
cios, muy modestos y la zona 
para tomar las aguas. Tiene 
que abonar Los problemas 
económicos del propietario y 
la tercera guerra carlista hacen 
que el balneario languidezca.

28/01/1888
Tras la muerte de Fernández 
de Larrea, su viuda vende las 
instalaciones a Pablo Fernán-
dez Izquierdo, quien decide 
invertir la dos millones de rea-
les, cifra elevadísima para la 
época, para construir un nuevo 
balneario y un casino.

01/06/1890
Tras solo dos años de obras, se 
inaugura el balneario dotado 
con las máximas comodidades 
de la época.

1906
El balneario cierra sus puertas 
quedando en un estado de 
abandono.

02/11/1914
Los Hermanos Menesianos, 
que lo habían adquirido años 
atrás, se trasladan desde la 
localidad de Dantxarinea ocu-
pando las instalaciones hasta la 
actualidad.

Cronología
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ban las aguas, leían la prensa que llegada desde 
Madrid, paseaban por sus inmensos jardines y de-
gustaban los mejores cafés y chocolates en su cafe-
tería. Por las noches, se organizaban bailes y parti-
das en las que los rumores apuntan a que hasta los 
propios propietarios del hotel perdieron y ganaron 
importantes sumas de dinero.

Sin embargo, el falecimiento de Pablo Fernández 
Izquierdo y la llegada de la crisis del 98 sumió al 
Bolen en una crisis que no pudo superar, hasta que 
en el año 1906 es “cerrado sin autorización supe-
rior”. Durante ocho años permanece en estado de 
abandono, hasta que en 1910, el hermano Mene-
siano Ulises Barón llega a Nanclares buscando un 
edificio para albergar una congregación a la que 
se le habían quedado pequeñas sus instalaciones 
ubicadas en Dantxarinea (Navarra).

Barón queda admirado por el edificio y propone su 
compra, aunque no será hasta el 2 de noviembre 
de 1914 cuando los Menesianos se instalen defini-

tivamente en el antiguo balneario. Pertenecientes 
a la congregación religiosa francesa de “Hermanos 
de la instrucción cristiana de Ploërmel”, su funda-
dor es Juan María de la Menais, de cuyo apelli-
do, adaptado al castellano, proviene el nombre de 
“Menesianos”. Desde entonces, durante más de 100 
años, miembros de esta congregación han ocupado 
las instalaciones, en las cuales se ubica también el 
colegio San José.

Un museo excepcional
En su casi siglo y medio de existencia, los edificios 
que albergaron el balneario de Bolen han ido reco-
giendo retazos de la historia contemporánea. Parte 
de los objetos que albergaron sus salones y ha-
bitaciones han ido quedando almacenados en sus 
sótanos hasta configurar un extraordinario museo a 
la espera de ver la luz. 

A esto se ha unido la pasión de los Menesianos 
por la fotografía, lo que ha permitido conservar en 
Nanclares una excelente colección de material de 
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un enorme valor. El hermano Mariano Gu-
tiérrez es el encargado de velar por este ar-
chivo que incluye cámaras de todo el siglo 
XX como una excepcional Contessa, una 
Charles Mendel o una Voigtländer. Asimis-
mo, se conservan negativos incluso de cris-
tal, viejos fotómetros y ampliadoras, tanto 
de aficionado como profesionales.
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Esfuerzo por triplicado
Que las pruebas deportivas de gran 
esfuerzo están de moda es una ob-
viedad. Que el triatlón es una de 
ellas, también. Los datos del nú-
mero de licencias aportados por el 
Consejo Superior de Deportes son 
bastante concluyentes: en 2010 
existían en España 15.946 licencias 
de triatletas, tanto hombres como 
mujeres; mientras que en 2015 (el 
último año disponible), la cifra era 
casi el doble (29.739). A los datos 
oficiales hay que sumar la indesci-
frable cantidad de gente que se ha 
lanzado a este deporte por simple 
ocio, sin intención de federarse. En 
Iruña de Oca hay un claro ejemplo  
de esta pasión. Desde hace 5 años 
un grupo de chavales y chavalas 
de entre 6 y 11 años de Iruña de 
Oca entrenan cada semana esta 
modalidad deportiva de la mano 

del AC Eskegi, que concibe esta 
disciplina como la más comple-
ta para la práctica del mundo del 
motor y decidió fomentarla entre 
los más pequeños creando una Es-
cuela de Triatlón. Se da la circuns-
tancia, además, que este tipo de 
iniciativas brillan por su ausencia 
en el Álava y, junto con la escuela 
de la Fundación Estadio que lidera 
la reconocida triatleta Ruth Brito, 
la agrupación del municipio es la 
única que trabaja con jóvenes este 
deporte. 

El invierno está instalado en Nan-
clares, es lunes por la tarde y 
Rubén Jiménez espera la llegada 
de los chavales del club en las ins-
talaciones de Arrate. Aunque no 
apetezca calzarse unas zapatillas 
y echar a correr o enfundarse el 

bañador y lanzarse a la piscina, 
la pasión que sienten por el triat-
lón es más fuerte que el tiempo 
meteorológico o el esfuerzo que 
supone. “Hay días que es duro 
empezar y en invierno la bicicleta 
la tocamos un poco menos y co-
rremos más a cubierto pero traba-
jo hay que realizar”, dice Vicente. 
“Es un deporte sacrificado pero 
los grupos vienen encantados”, 
sentencia.  “Algo debemos estar 
haciendo bien o algo debe tener 
este deporte cuando año a año 
vamos creciendo a pesar de  tener 
que pagar 75 euros al trimestre 
por practicarlo”, asevera. 

Tres niveles
En la actualidad, los 26 chaval@s de 
la escuela se dividen en 3 grupos 
en función de la edad y el nivel. 

reportaje



reportaje

En el grupo de iniciación hay 9, de 
los cuales 3 son chicas, en el inter-
medio hay 3 chicos y 4 chicas, y 
en el avanzado 7 chicos y 2 chicas. 
Rubén nunca a atiende a más de 
diez triatletas porque además de no 
ser conveniente a nivel de seguri-
dad no podría dar una buena aten-
ción a cada uno de los practicantes. 
“La inscripción se realiza en agosto 
y nos regimos por el curso escolar”, 
explica Gorka , el presidente del 
club y que anteriormente ejerció 
de entrenador. “El único requisito 
que pedimos es que sepan nadar, 
que se defiendan, porque en bici 
damos por hecho que tod@s los ha-
cen y correr también”, apunta. Poco 
a poco, a base de entrenamientos y 
atención irán mejorando su destre-
za, capacidad y técnica en cada una 
de las disciplinas. 

A la hora de planificar la prepa-
ración Rubén tiene en cuenta la 
edad/nivel y la temporada del año 
en la que se encuentren. En invier-
no toca entrenar más a cubierto y 
cuando el tiempo mejora la bici 
toma más protagonismo y se sale a 
la calle más. De momento  no  hay 
muchas competiciones, sobre todo 
para los más pequeños, y les toca 
promoverlas a nivel interno, como 
la prueba que realizan a final de 
curso. Sin embargo, desde el club 
tienen intención para 2018 acudir 
a las competiciones cercanas que 
encuentren, aunque sólo puedan 
acudir algunos niñ@s. “No quere-
mos fomentar el espíritu competi-
tivo, pero es verdad que cuando se 
acude a pruebas la conciencia de 
grupo, pese a ser un deporte in-
dividual, crece”, explica. Además, 

es en este tipo de pruebas cuando 
se puede trabajar la formación en 
cuanto a las normas, las transicio-
nes entre una disciplina y otra. En 
2017 tomaron parte en una prueba 
(tritxiki) en Legutiano y la expe-
riencia no puedo ser más satisfacto-
ria, por eso quieren acudir a más”. 
“También queremos hacer algo 
con la escuela del Estadio… Todo 
lo que sea aportar al fomento del 
triatlón entre nuestros chavales, que 
disfruten, mejores sus cualidades y 
destrezas lo intentaremos hacer”, 
sentencian Rubén y Gorka.

Superación, entrega y sacrifico; 
pero también diversión, recom-
pensa o progreso son términos li-
gados a la práctica del triatlón. La 
entrega y las ganas ya las ponen 
quienes lo practican.



18  iruñako

reportaje



iruñako  19

OFERTA EMPADRONADOS
Consigue la tarjeta de descuento 

en recepción certifi cando el 
empadronamiento en Iruña de 

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

de gasolina y gasoil.

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

reportaje

Un semestre pleno de actividad
Deporte, cultura, ocio, fi esta… todo 
tiene cabida en Iruña de Oca y para 
muestra las actividades desarrolla-
das a lo largo del segundo semestre 
del año en nuestro municipio. La 
llegada del calor trajo también el 
arranque de las fi estas patronales 
de los cinco pueblos y un aluvión 
de actividades en el Jardín Botánico 
de Santa Catalina. En lo deportivo, 
Nanclares vio el arranque de una 
etapa de la Vuelta a Alava cadete, 
un espectacular campeonato de Jiu-
Jitsu y el primer derbi de la historia 
entre el CD Nanclares y el Ansares. 
Los zombis arrasaron con la llegada 
de Halloween y los más veteranos 
celebraron una jornada festiva que 
cada año va a más. Todo un electo 
de actos para disfrutar sin salir de 
Iruña de Oca.
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¿Frío o calor?
Cuando nos 
lesionamos o 
nos duele algo, 
siempre hay 

alguien que nos recomienda po-
nernos calor y de pronto aparece 
otra persona que te recomienda 
que te pongas frío; o decidimos 
ponernos calor porque no nos 
gusta el frío, o viceversa. ¿A quién 
hacemos caso? ¿Estamos haciendo 
bien? Para poner fin a esta duda 
voy a explicar brevemente cuándo 
y cómo debemos aplicarlos.

Cuándo y cómo aplicar frío
Se aplica en situaciones en las 
que la lesión acaba de producir-
se o durante la fase inflamatoria, 
es decir, como mucho durante los 
primeros tres días después de una 
lesión. 

El mejor modo de aplicación es 
meter varios cubitos de hielo en 
una toalla, unir los extremos y gol-
pear la toalla para machacar el hie-
lo. De este modo evitamos una po-
sible quemadura por frío al tener 
la toalla y logramos que se adapte 
correctamente al lugar de la lesión, 
al contorno corporal. También una 
bolsa de guisantes congelados nos 
sacará de más de un apuro y se 
adapta bastante bien.

Si tu lesión es reciente te reco-
mendamos tres aplicaciones de 
no más de diez minutos de frío. 
Entre cada aplicación deberán 
transcurrir al menos dos horas.

Al ponernos hielo estamos redu-
ciendo la inflamación, evitando 
que se acumulen sustancias oxi-
dativas e impidiendo la muerte de 
las células que se encuentran cer-
ca de la lesión.

¿En qué lesiones puedo aplicar 
el hielo? 
Ten en cuenta que sólo se puede 
aplicar frío durante los primeros 

tres días en caso de:
•Sobrecargas
•Rotura de fibras
•Golpes
•Esguinces
•Luxaciones
•Fracturas
•Tendinitis

¿Cuándo no debo ponerme frío?
•Después del período de inflama-
ción aguda, es decir, después de 
tres días de realizar la lesión, pues 
retrasaríamos el tiempo y la cali-
dad de reparación del tejido.
•Antes de hacer ejercicio: el frío 
tiene un efecto sedante, y si apli-
cásemos frío la zona antes de en-
trenar quedaría anestesiada y po-
dríamos lesionarnos sin saberlo. 
•Existen personas alérgicas al frío, 
que llegan a tener reacciones en 
la piel graves si lo utilizan. Tam-
poco en casos de vasoespasmos 
(enfermedad de Raynaud), pro-
blemas circulatorios o problemas 
cardíacos graves diagnosticados.

Precauciones que hay que tomar 
al utilizar frío en una lesión:

•Nunca uses directamente el hie-
lo sobre la piel. Siempre utiliza 
una toalla o tela que se interpon-
ga entre el hielo y tu piel.
•Nunca superes los 40 minutos 
de aplicación, ya que podríamos 
crear una parálisis por frío y que-
maduras cutáneas. 

Cuándo y cómo aplicar calor
Podremos aplicar calor siempre 
que haya pasado la fase inflama-
toria mencionada antes (tres días 
tras la lesión). El tiempo de apli-
cación será aproximadamente de 
20 minutos.

Al aplicar calor estamos produciendo 
un aumento de sangre en la zona, una 
disminución de la presión arterial y un 
efecto sedante debido a la relajación 
muscular y alivio de la fatiga muscular.

Existen diferentes métodos de 
aplicación de calor como man-
tas eléctricas, sacos de semillas, 
fangos, parafina, lámpara de in-
frarrojo, etc. No existe gran dife-
rencia entre ponerse una cosa u 
otra, ya que el calor que vamos a 
producir siempre va a ser super-
ficial, así que si en casa tienes 
un saco de semillas no te com-
pres una manta eléctrica porque 
alguien te haya dicho que es me-
jor. 

¿En qué lesiones me puedo 
aplicar calor? 
•Contracturas
•Lesiones por esfuerzo
•Mala postura
•Rigidez
•Antes de entrenar (para aumen-
tar la flexibilidad y evitar lesiones)

¿Cuándo no debo ponerme calor?
•Existir una inflamación, es decir, 
si la zona está caliente, enrojecida 
e hinchada.
•Durante los tres primeros días 
tras un golpe, esguince o fractura 
(ya que entonces la inflamación 
aún está presente).
•En casos de anestesia o altera-
ción de la sensibilidad (debere-
mos tener especial cuidado por el 
riesgo de quemaduras)
•Procesos infecciosos, cardiopa-
tías descompensadas, ni en caso 
de alteraciones de la tensión ar-
terial como en hipotensión gra-
ve.

Precauciones que hay que to-
mar al utilizar calor en una le-
sión
Deberemos tener cuidado a la 
hora de aplicar el calor, ya que 
podemos quemar nuestra piel sin 
darnos cuenta. Tenemos que no-
tar calor intenso pero agradable 
y se recomienda revisar la zona 
al de un tiempo para comprobar 
que no se ha producido ninguna 
quemadura.

Laura Castillo 
Fisioterapeuta-Col. 1479
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Nuevos retos

Zorionak ta urte berri on!

El nuevo año está aquí. 2018 va a ser sin duda 
un año decisivo en nuestro Ayuntamiento y los 
Socialistas de Iruña de Oca, a quienes los ciuda-
danos y ciudadanas de nuestro Municipio enco-
mendaron la gestión de nuestra principal y más 
cercana institución, lo afrontamos con ilusión y 
vocación de servicio. Porque tenemos grandes 
retos como Municipio. Porque vamos a seguir 
trabajando por conseguirlos. Presentando unos 
Presupuestos para 2018 en los que, por prime-
ra vez, los vecinos de nuestros Pueblos podrán 
decidir el uso concreto de una partida económica 
para sus propios Pueblos.

Porque, además, los Socialistas de Iruña de Oca 
apostamos por la gestión de lo público pensando 
en los ciudadanos, en el bien común. Entende-
mos el deporte como la base para una vida salu-
dable. Por ello, buscamos las mejores soluciones 
para optimizar el complejo de Arrate y hacerlo 
con el mayor de los consensos. Y trabajamos 
por convertir a Iruña de Oca en un referente en 
Álava en la celebración de eventos deportivos de 
todos los niveles, disciplinas y categorías.

El nuevo edifi cio del molino de Nanclares nos 
va a permitir mejorar los servicios municipales y 
disfrutar de unas nuevas instalaciones más mo-
dernas y funcionales. El próximo paso será ela-
borar el estudio que dibuje lo que será el diseño 
defi nitivo de la instalación. En su día el pleno 
acordó unos usos, los ciudadanos expresaron ya 
sus opiniones y aún habrá tiempo para el debate 
entre los partidos de la Corporación.

El Jardín Botánico de Santa Catalina se ha con-
vertido en un importante polo de atracción 
turística, superando el año pasado los 15.000 vi-
sitantes, y ya prepara novedades para el próximo 
curso. Como fruto de la colaboración, y gracias a 
la cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de 
una parcela a la Diputación Foral de Alava, Iruña 
de Oca contará en breve con la Unidad Central 
de Emergencias de Álava. Nuestro compromiso 
con la cultura se traduce en un completo progra-
ma de actividades de las que pueden disfrutar 
todos los vecinos y vecinas del municipio. Apos-
tamos decididamente por la efi ciencia. Desde 

nuestra responsabilidad como partido de gobier-
no hemos acometido la sustitución de todas las 
luminarias del municipio por un sistema LED 
con el que logramos un mejor y  más económi-
co alumbrado público. Iruña de Oca, como no 
podía ser de otra forma, está presente en la mesa 
de coordinación del yacimiento de Iruña-Veleia, 
lo que nos permite tomar parte en las decisiones 
sobre el futuro de uno de nuestros principales 
bienes culturales.

Planteamos, desde el Plan General las mejores 
opciones para construir un municipio de futuro,  
sostenible y en el que te sientas cómodo. Traba-
jamos por transformar Los Llanos en un moderno 
polígono industrial, un polígono de referencia 
en la provincia que, de hecho, está atrayendo ya 
a importantes empresas. No nos olvidamos del 
medio ambiente. Nuestro entorno natural es un 
bien a conservar y disfrutar. Para ello, entre otras 
iniciativas, una nueva vía verde permitirá unir 
Vitoria-Gasteiz con La Puebla a través del munici-
pio de Iruña de Oca poniendo en valor el entor-
no del rio Zadorra.

Cohesión. Los socialistas de Iruña de Oca forma-
mos un equipo compacto, unido y heterogéneo, 
abierto a todas las personas preocupadas por el 
progreso del municipio y al que estás invitado a 
participar.

Desde hace unas semanas luce ya en nuestro 
municipio la iluminación navideña y el árbol de 
los deseos marcó por segundo año consecutivo 
el inicio de las fi estas. Es en este fi nal e inicio de 
año momento de descansar y de disfrutar de los 
reencuentros familiares. Es época de armonía, de 
reconciliación y de paz. Toca también hacer repa-
so de los temas más importantes del año:

Complejo deportivo de Arrate: los dos últimos 
años, el número de socios y socias ha descendi-
do desde los novecientos que hubo en un princi-
pio a menos de la mitad, haciendo que la 
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situación sea insostenible para cualquier em-
presa o entidad que quiera hacerse responsable 
de su gestión. Es la pescadilla que se muerde la 
cola: como el mantenimiento, los precios y los 
servicios ofertados no son buenos, disminuye el 
numero de socios.  Como disminuye el número 
de socios, el mantenimiento y el servicio es cada 
vez peor. Hay que hacer algo y es preciso ha-
cerlo ya, porque las instalaciones precisan que 
la gestión garantice un equilibro presupuestario 
que las haga rentables desde el punto de vista 
socioeconómico. 

-Plan General de Ordenación Urbana: seguimos 
trabajando en la definición de un modelo urbano 
para  nuestro municipio que garantice el mejor 
entorno posible para las generaciones venideras. 
No queremos un modelo rompedor ni disruptor. 
Es preciso lograr que el municipio de los próxi-
mos años respete el patrimonio que hemos here-
dado de los que nos precedieron, y haga posible 
a la vez el desarrollo cohesionado y sostenible 
del potencial de  Iruña Oka, enclave privilegia-
do para muchas actividades por su estratégica 
situación.

-Empleo, transparencia y promoción del em-
prendimiento: uno de los temas que mas nos 
preocupan es la promoción económica y  como 
consecuencia, hacer posible que nuestros hijos 
encuentren un empleo digno en el municipio. 
Trabajamos por lograr unas listas que garanticen 
la transparencia y la igualdad en el acceso al 
empleo.

-Biblioteca de calidad, con actividades que propi-
cien el acceso a encuentros culturales de calidad 
para nuestros jóvenes, y que posibiliten el acer-
camiento intergeneracional con nuestros mayo-
res, siendo un lugar de encuentro y reunión para 
todos.

-Mejora del centro de salud: es un tema urgente  
el acondicionamiento de un espacio que per-
mita acceder a los servicios de Osakidetza en 
condiciones de mayor confort y seguridad para 
los usuarios y también para los trabajadores del 
centro.

Como veis, queda mucho trabajo por hacer para  
el año 2018. EAJ-PNV sigue trabajando con ilu-
sión en la mejora del municipio para las personas 
que vivimos en él. 

Para sugerencias: langraiz2010@hotmail.com. Si-
gue nuestro Facebook: Iruña Oka Eaj-Pnv.
Gracias!!

Decía Elliot: “Que soledad es más solitaria que la 
desconfianza…”.

Han transcurrido ya dos años y medio de legis-
latura y las posturas siguen tristemente enquis-
tadas. Nuestro alcalde sostiene no aguantar más 
los duros ataques que desde la oposición se les 
lanza, censurando sin tregua unas posturas y 
actuaciones que desde nuestro punto de vista 
son bastante más que unos “sencillos errores” de 
estrategia política. 

En este sentido, y más allá de la polémica sobre 
si nuestra “agresividad” sea más o menos per-
tinente, es incontestable que la misma, ha sido 
efectiva para que se rectificara respecto a diver-
sos temas indudablemente polémicos. Por otro 
lado, últimamente se les ve especialmente “cau-
telosos” por miedo a ofrecer una mala imagen 
pública.

Transcurridos dos años y medio de persistente 
desprecio y ninguneo por su parte,  reciente-
mente parece vislumbrarse un tímido intento de 
aproximación, un impalpable cambio de actitud 
que francamente no sabemos como interpretar. 

No es que seamos desconfiados, el hecho  es que 
somos sabedores de que el equipo de gobier-
no se encuentra en una situación especialmente 
delicada. Los años de desaciertos, hacen que las  
complicaciones vayan asomándose como lobos a 
las puertas  de nuestro ayuntamiento. La estabili-
dad económica podría verse, en un futuro próxi-
mo, gravemente afectada por unas cuantas gafes 
del pasado-presente y es vital tomar, a corto 
plazo, decisiones consensuadas y de gran cala-
do por el bien de todos. (Plan General, Arrate, 
Molino, etc).

Por nuestra parte, nunca rehusamos ofrecer nues-
tra colaboración, como atestiguan las decenas de 
aportaciones y mociones presentadas a lo largo 
de estos años. Sin embargo, colaborar, aportar, 
cooperar … no puede ni debe significar un sal-
vavidas por el Sr. Martínez que para nosotros es 
el mayor responsable de esta situación. Tampoco 
estamos dispuestos a  asumir políticas ambiguas 
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o dirigidas desde las elites partidistas.

La colaboración no puede reducirse a un inter-
cambio de cromos y de favores. No asumiremos 
unos presupuestos, ya pactados con la derecha, 
para que vaya pavoneándose de su asombrosa 
capacidad de consenso. Lo que sí le pedimos, es 
un cambio de rumbo drástico, que sea precursor 
en Álava de un proyecto fresco e inédito…

Deje de mostrar desconfianza hacia nosotros, 
usted que no se sonroja al negociar con los 
representantes de la más corrompida y repulsiva 
derecha de Europa, en la búsqueda de una hipo-
tética estabilidad.

El futuro, les guste o no, pasa por la implicación 
directa de EHBildu en Iruña de Oca y en Euskal 
herria, los únicos que podemos garantizar equi-
librio y honradez, salvaguardando siempre los 
intereses de los sectores más desfavorecidos y de 
nuestro hábitat.

Deje por lo tanto de desconfiar de nosotros señor 
Martínez y haga como yo, que desconfío sólo 
de los camellos y de cualquier otra persona que 
pueda pasar una sola semana sin beber….

En estas fechas tan especiales ante todo desearos 
unas felices fiestas a todos .Tenemos que recor-
dar que no todo es felicidad ya que la pobreza 
energética está presente en estas fechas también 
, problemas para llegar a fin de mes , quisiera 
mandar un mensaje de solidaridad para concien-
ciar a todos de este terrible problema del cual no 
estamos libres de caer.

En estas fechas también somos tendentes a dispa-
rar petardos sin pensar en las personas y en los 
animales domésticos que son muy sensibles a los 
ruidos como son los perros y gatos.

En los animales, la explosión del fuego de Pa-
lenque utilizado en las fiestas, provoca una serie 
de estados que afectan a su salud y bienestar 
de forma muy grave, así estos, pueden llegar a 
experimentar:
ANSIEDAD, Que se manifiesta  mediante la falta 

de aire, nauseas, aturdimiento y perdida de con-
trol, MIEDO DESCONTROLADO. Que les lleva 
a la necesidad de huir de forma descontrolada 
pudiendo ser victimas de atropellos u otros acci-
dentes que les puede causar la muerte.
TAQUICARDIAS.
ESTRES POSTRAUMATICO.
LA MUERTE. Para los casos extremos, en los que 
cualquiera de estas reacciones, puede devenir de 
forma directa o indirecta en el fallecimiento del 
animal.
Además no entendemos porque existe esa nece-
sidad de lanzar tantas bombas de palenque (cada 
vez durante más tiempo), durante unas fiestas, 
llegando en algunos casos a lanzar bombas du-
rante una hora ininterrumpida, prolongando la 
agonía de los animales.

Pero no sólo de los animales, existen sectores de 
la Población, que tampoco llevan nada bien el 
efecto que el ruido de las bombas  les causa. Ha-
blamos de los niños pequeños (recién nacidos) 
y las personas que padecen Autismo, que no lo-
gran entender esos ruidos, y los asocian, para el 
caso del autismo, con un bombardeo y les gene-
ra la necesidad de huir, esconderse, o reacciones 
no controladas y momentos de angustia y estrés.

Pero, además del despilfarro poco práctico del 
coste y los problemas de salud que provocan 
sobre personas y animales, el lanzamiento de 
estas bombas de palenque, y más en el caso de 
los fuegos artificiales, conlleva una pequeña con-
taminación ambiental, que por ser pequeña, no 
debe dejar de ser tenida en cuenta.

Así, durante la ascensión, y posterior explosión 
de estos fuegos, se desprenden a la Atmósfera 
los siguientes componentes:
- PERCLORATO DE SODIO, que se des-
prende durante la propulsión de la bomba para 
que esta se eleve.
- METALES PESADOS, que son los necesa-
rios para la explosión y que genera los diferentes 
colores que luego vemos, así cada componente 
genera un color, de tal manera que:
o COBRE, para poder producir el color 
Azul.
o LITIO, para el color Rojo.
o ANTIMONIO, para el color Amarillo.
o ALUMINIO, para el color Blanco.
o BARIO, para el color Verde, este tal 
vez sea el peor e todos, pues el vario contiene 
ISOTOPOS radiactivos.

Disfrutar de estas fechas y pensar en los demás. 
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