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EMPRESAS
Lidl elige el polígono de Los Llanos para 
su nuevo centro logístico

MEDIO AMBIENTE
El Ayuntamiento trabaja para establecer 
en Nanclares un centro ictiológico para la 
recuperación y cría de especies fl uviales



editorial

Vengo reivindican-
do en muchas edi-
toriales de esta re-
vista  que debemos 
de sentir el orgullo 
de vivir en Iruña de 
Oca. Hay ocasiones 
en las que hay que 
tomar un poco de 
distancia y oír otras 
voces para tener 
constancia de ello 
, el otro día visitando los cinco 
pueblos con representantes polí-
ticos de otros municipios ponían 
en valor el importante  futuro eco-
nómico que podemos tener.

Tras enseñarles el jardín botánico 
de Santa Catalina, el yacimiento 
romano de Iruña Veleia,un pe-
queño  paseo por la ruta verde, el 
nuevo parking de autocaravanas 
,visitar las instalaciones de la junta 
administrativa de Nanclares de la 
Oca donde queremos instalar un 
centro referente en Euskadi espe-
cializado en aguas continentales, 
las obras de urbanización  del po-
lígono industrial de los Llanos, la 
futura ubicación de Subillabide II 
y la parte que se ubica en nuestro 
suelo del tan nombrado intercam-
biador de mercancías de Jundiz. 
Todo esto apoyado en las infraes-
tructuras que ahora tenemos y el 

desarrollo de nues-
tros pueblos, hizo 
que  nos animaran 
a trabajar en esa lí-
nea de desarrollo, 
como fórmula para  
conseguir un mu-
nicipio referente 
en Álava.

 Estos opiniones 
nos hacen traba-

jar con más ilusión si  cabe, para 
conseguir  asentar y hacer reali-
dad ese futuro que poco a poco 
vamos dibujando desde el año 
2004,la experiencia nos indica que 
esta línea de trabajo es la adecua-
da y que con la ayuda de todos y 
todas conseguiremos hacer reali-
dad todos esos proyectos .

Gracias por vuestra confianza .

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca



Iruñako

6
8

REVISTA IRUÑAKO - Revista municipal de Iruña de Oca, nº 68, enero de 2018 • Edita: Ayuntamiento de Iruña de Oca • Redac-
ción: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • Maquetación: Marian Mtz. de Yuso • Fotografía: Eduardo Quintana, Leticia de la Torre • 
Imprime: Gráfi cas Irudi • Depósito legal: VI-296/06 • Dirección: El Calero, 5D. Nanclares de la Oca • Teléfono: 605 729 258 • Correo 
electrónico: revistairunako@hotmail.com

* La programación de actividades que se citan en esta publicación puede estar sujeta a modifi caciones imprevistas, por lo que para mayor 
seguridad recomendamos consultar con los organizadores de los actos.

sumario

entrevista

Centro ictiológico El Ayuntamiento de Iruña de Oca 
trabaja para lograr establecer un centro de para la 
cría, análisis y estudio de especies presentes en los 
ríos de la Comunidad Autónoma Vasca. Pág. 4

84 14

reportaje

noticias

Miguel Angel Monreal El nuevo presidente de la 
Junta Administrativa de Víllodas refl exiona sobre las 
necesidades de su pueblo y los proyectos a acome-
ter en los próximos cuatro años. Pág. 8

Referente provincial El Ayuntamiento de Iruña de 
Oca, seleccionado para tres experiencias piloto en 
administración electrónica, compostaje y gestión de 
licencias. Pág. 14



4  iruñako

REPORTAJE

ictiología



iruñako  5

l Ayuntamiento de 
Iruña de Oca, con-
juntamente con la 
Diputación Foral de 
Álava, trabaja para 
poner en marcha un 
proyecto destinado 

a crear en Nanclares un 
centro ictiológico para la 
cría, análisis y estudio de 
diferentes especies au-
tóctonas presentes en los 
ríos de la Comunidad 
Autónoma Vasca. El com-
plejo se ubicará en las 
instalaciones de la anti-
gua fábrica de curtidos 
de la localidad alavesa, 
un edificio de 1.813 me-
tros cuadrados distribui-
dos en dos plantas y que 
cuenta con una serie de piscinas en su piso 
inferior. El centro contará además con una 
aula destinada a labores de divulgación y 
formación para centros escolares, sectores 
especializados y organismos de toda índole 

vinculados al cuidado y preservación del 
medio ambiente.

El Ayuntamiento de Iruña de Oca, en cola-
boración con IHOBE (Sociedad Pública de 
Gestión Ambiental del Gobierno Vasco), ha 
conseguido ya captar el interés por el pro-

yecto de entidades como 
la Estación Marina de 
Plentzia y el Departamen-
to de Zoología de la Uni-
versidad Pública del País 
Vasco.

Esta iniciativa será pio-
nera en Euskadi, donde 
no existe ninguna insta-
lación destinada a la re-
cuperación de especies 
fluviales. Además, la me-
todología de trabajo para 

su desarrollo y mantenimiento está previsto 
que se realice con personal en riesgo de ex-
clusión, fórmula que ha dado excelentes re-
sultados en el Jardín Botánico de Santa Cata-
lina. Además, el plan contempla el desarrollo 

Iruña de Oca inicia los trámites 
para la creación de un centro  

ictiológico en Nanclares

REPORTAJE

El espacio está  
destinado a poner en  
marcha experiencias 
de cría y preservación 
de especies naturales 
autóctonas

ICTIOLOGÍA
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posterior de un proyecto de colaboración 
público-privada de acuaponía. Esta disciplina 
consiste en el cultivo de peces y plantas en 
un mismo sistema, donde se genera un be-
nefi cio mutuo. En este circuito cerrado, las 
aguas con altas concentraciones de nutrien-
tes provenientes de las excreciones de los 
peces, pasan por unas bacterias benefi ciosas 
que las convierten en nitratos, constituyendo 
una fuente de nutrientes esenciales para el 
crecimiento de las plantas.  

En la actualidad, el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca es miembro de la red Udalsarea, lo que 
supone un compromiso con la sostenibilidad 
y el desarrollo local, que se verá plasmado en 
el desarrollo de este proyecto, cuyos principal 
objetivo reside en garantizar la presencia de 
poblaciones ícticas y autóctonas viables con la 
mínima intervención posible. Además, con el 
nuevo centro, el municipio de Iruña de Oca y 
su acuífero natural se convertirán en la refe-
rencia de vivero natural para la protección de 
las especies autóctonas de los cauces fl uviales 
de Euskadi y se contribuye a una mejora en el 
medio ambiente involucrando la parte del te-
rritorio vinculada al municipio y la ZEC (Zona 
de Especial Conservación) del río Zadorra. 

El río Zadorra presenta poblaciones de espe-
cies como la Madrilla, la Bermejuela, el Ble-
nio, el Barbo común, la Lamprehuela, la Za-
parda, la Trucha común, la Anguila Europea, 
el Náyades o el Cangrejo Autóctono. Algunas 
de ellas se encuentran amenazadas por la 
presión humana o por los agentes contami-
nantes, por lo que el nuevo centro se conver-
tirá en un lugar de preservación y estudio de 
las mismas. 

El proyecto se ha estructurado en una serie 
de fases y en el inicio del mismo se intenta 
trabajar en varios ejes estratégicos. En la ac-
tualidad, dentro del proceso preliminar, que 
ha contado con la fi nanciación del IHOBE, 
se está articulando un grupo de trabajo que 

permita defi nir la viabilidad económica de la 
iniciativa aprovechando las infraestructuras 
existentes en el municipio. 

El alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, 
destaca la importancia de un proyecto de 
esta envergadura. “Por su ubicación junto 
al río Zadorra, Iruña de Oca juega un papel 
muy importante en la preservación de este 
espacio natural. En los últimos años el Ayun-
tamiento ha impulsado un plan del paisaje 
para identifi car y minimizar las amenazas 
que el cauce sufre a su paso por nuestros 
pueblos. Ahora damos un nuevo paso con un 
proyecto de mucho calado que nos va a per-
mitir contar con una instalación especialmen-
te destinada a la protección de las especies 
autóctonas que habitan en el río, que no sólo 
nos va a permitir su estudio y divulgación, 
sino que va a generar puestos de trabajo y 
en el que vamos a intentar implicar a todas 
las administraciones locales de la provincia”, 
explica.

REPORTAJE
ICTIOLOGÍA
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De izq. a dcha. y de arriba abajo. Algu-
nas de las especies que habitan en el 
río Zadorra: bermejuela, madrilla, barbo 
común, trucha común, blenio y anguila 
europea.

En la localidad de Nanclares aparecen las surgen-
cias más bajas del acuífero natural de Subijana. La 
calidad de sus aguas, del entorno natural en el que 
la misma emerge y los importantes trabajos de ade-
cuación y preservación paisajística que el Ayunta-
miento ha realizado a lo largo de los últimos ocho 
años, conforman el lugar ideal para establecer y 
desarrollar un proyecto estratégico de preservación 
de las especies autóctonas del río Zadorra. 

El mismo, se ubicará en el edifi cio que en su día 
ocuparon Industrias Quintana, un local abandona-
do hace décadas en cuya planta baja se encuentran 
varias piscinas de hormigón y una toma de agua 
para su llenado. En esta zona se llevarán a cabo 
los primeros estadios de la recuperación de especies 
(cría y engorde). Posteriormente, los peces pasarán 
a otro espacio en el que serán testados y preparados 
para la repoblación de las zonas de ribera y los es-
pacios protegidos de la red Natura 2000.

Un lugar ideal

Para llevar a cabo este 
proyecto, el Ayunta-
miento de Iruña de Oca 
ha estudiado varias 
instalaciones similares, 
tomando como referen-
cias la estación marina 
de Plentzia y el centro 
ictiológico de Arredon-
do, en Cantabria.

La estación vizcaína, 
ubicada en la playa de 
Plentzia y auspiciada 
por la UPV, se dedica 
fundamentalmente al 
estudio y la protección 
de especies marinas que 
habitan en el mar Can-
tábrico, mientras que el 

centro de Arrendondo, 
en Cantabria, tiene 
como objetivos funda-
mentales el cultivo de 
juveniles autóctonos 
de salmón atlántico, 
la investigación sobre 
esta especie y el estudio 
y conservación de los 
ecosistemas fl uviales.

El centro ubicado en 
Nanclares contará con 
aportaciones de estas 
dos instituciones, pero 
desarrollará un proyec-
to propio centrado en 
las especies autóctonas 
y en la recuperación del 
río Zadorra.

La estación marina de 
Plentzia y el centro de 
Arredondo, referentes
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ENTREVISTA

Miguel Ángel
Monreal

“El arreglo del puente es la 
necesidad más apremiante 
de Víllodas”

as elecciones a Juntas 
Administrativas cele-
bradas el pasado 26 
de noviembre no de-
pararon grandes cam-
bios en los concejos 
de Iruña de Oca. Be-
némerito Picón repitió 

victoria en Nanclares y Félix López de Torre, 
Davide di Paola y Luis Mari Ibáñez hicieron lo 
propio en Ollávarre, Trespuentes y Montevite.

Donde sí se produjo un cambio de alcalde fue 
en Víllodas, donde Miguel Angel Monreal sus-
tituirá durante los próximos cuatro años a Mari 
Carmen Mateo. El nuevo presidente del conce-
jo parte con las ideas muy claras en cuanto a 

las necesidades de Víllodas y sus prioridades a 
la hora de ir culminando proyectos. 

- Ya estuvo en la Junta de Víllodas ante-
riormente. ¿Qué le llevó a presentarse a 
las elecciones?
- No me presenté. La elección fue por lista 
vecinal. 

- ¿Qué sensación tuvo cuando supo que 
había sido elegido como presidente de la 
Junta Administrativa? ¿Alegría o tristeza?
- Fundamentalmente, de responsabilidad. Ale-
grías esto da pocas. Tristezas esperemos que 
tampoco. Espero tener satisfacciones, eso sí, 
si conseguimos hacer lo que nos hemos pro-
puesto.

Pte. de la Junta Administrativa de Víllodas



iruñako  9



10  iruñako

ENTREVISTA

- ¿Cuál es la necesidad más apremiante 
ahora mismo?
- Sin duda, tener un puente de acceso en con-
diciones. Sabemos que tarde o temprano lle-
gará, pero espero que sea más pronto que tar-
de. El actual puente, con un solo carril, causa 
muchos problemas y también está el proble-
ma de las crecidas del río. Sabemos que hay 
varios proyectos y nos gustaría que cuanto an-
tes se diese una solución definitiva a este pro-
blema, aunque no es competencia de la Junta. 
Después, tenemos intención de hacer un cen-
tro social para que la juventud, las personas 
mayores, etc… puedan estar reunidas, hagan 
actividades, cuenten con una biblioteca. Este 
pueblo no tiene absolu-
tamente nada de eso. En 
el frontón, que el Ayunta-
miento ha acondicionado 
y lo ha dejado de mara-
villa, queremos organizar 
campeonatos de fronte-
nis, futbito, baloncesto… 
para que los jóvenes no 
tengan que irse a Vitoria a 
hacer cualquier actividad.

- ¿El cambio del alum-
brado ha causado problemas?
- Sí. Se ha sustituido el alumbrado público por 
un sistema LED y hay problemas ya que hay 
poca iluminación. Estamos viendo cómo pode-
mos arreglarlo subiendo las farolas y poniendo 
nuevos puntos de luz donde no hay. También 
queremos incorporarnos al proyecto del Ayun-
tamiento para establecer un centro que contro-
le la iluminación de todo el municipio.

- ¿Puede mejorarse también el sistema de 
depuración?
- Ahora lo tenemos mal porque no hay desni-
vel entre el río y la depuradora. Una solución 
hubiese sido colocar la depuradora más alta y 
atender con un bombeo las casas que quedan 
por debajo, pero no se ha hecho. Hay un pro-
yecto para conectar Víllodas y Trespuentes con 
el colector que se acaba de hacer en Subillabi-
de y desde allí llevar las aguas a la depuradora 

de Nanclares. Sabemos que las obras cuestan 
dinero, pero estaría bien que ésta se hiciera.

- La construcción de una ruta verde des-
de Vitoria y la mejora de la conexión con 
Nanclares es una oportunidad para Víllo-
das…
-Es un tema importante para nosotros porque 
va a traer mucho turismo de Vitoria. La zona 
de Gárabo es encantadora y nos gustaría po-
nerla en valor.

- Esta zona se presta a la práctica deporti-
va. ¿Tienen intención de promover los de-
portes al aire libre?

- Sí, por supuesto. La Ba-
daia Bike Maratón pasa 
por aquí y queremos que 
siga haciéndolo. También 
queremos organizar cam-
peonatos con la colabora-
ción del Ayuntamiento.

- ¿Qué situación se han 
encontrado en la Junta? 
¿Los vecinos colaboran?
- Al principio la gente es 
un poco reacia. Yo espero 

que con el tiempo colaboren con nosotros. 
Que vean que la Junta no son los que man-
dan y ya está. Que son los que coordinan un 
poco todo, pero que las cosas se hacen entre 
todos.

- A nivel administrativo, ¿ha encontrado 
trabas?.
- Por parte del Ayuntamiento estoy encontran-
do las puertas abiertas y no estoy teniendo 
ninguna pega. Con la Diputación es pronto, 
pero en lo referente a la ruta verde he visto 
muy buena disposición. 

- Y por último, en el plano personal, ¿cómo 
es vivir en Víllodas?
- Pues es vivir en plena naturaleza. Cerca de 
Vitoria pero sin ruidos, sin coches, sin semáfo-
ros… Es vivir en paz y tranquilidad. Por eso 
elegimos vivir aquí. 

M. ÁNGEL MONREAL

“Vivir aquí es vivir en 
plena naturaleza,  
cerca de Vitoria pero 
sin ruidos; es vivir  
en paz y tranquilidad”
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NOTICIA

La empresa alemana Lidl 
ha elegido el polígono de 
Los Llanos para construir su 
plataforma logística en una 
parcela de 110.000 metros 
y en la que prevé dar traba-
jo a un centenar de perso-
nas. Además, la llegada del 
gigante de la distribución a 
Nanclares acarrea también 
una excelente noticia para 
el municipio, ya que permite 
activar el acuerdo que en su 
día firmó el Consistorio con 
la Diputación para urbanizar 
la segunda fase de desarro-
llo de Los Llanos y reformar  
todo el espacio industrial.

Lidl ocupará una parcela ubi-
cada junto al nuevo parque 
de bomberos que se ha le-
vantado en los últimos meses 
y se inaugurará en marzo. El 
almacén de la empresa ger-

mana dará servicio a toda la 
zona norte de España y está 
previsto que genere más de 
cien de puestos de trabajo. 
Presente en España desde 
1994, Lidl cuenta en la actua-
lidad con más de 535 tiendas, 
que emplean a unos 11.500 
personas y atienden a unos 
3,5 millones de clientes

La urbanización del terreno 
supondrá una inversión de 
5,5 millones y las obras du-
rarán catorce meses a partir 
de la fecha de adjudicación. 
Con esta aportación, se eje-
cutará un nuevo vial al que 
se podrá acceder desde una 
rotonda con acceso desde la 
zona ya construida del polí-
gono.

Pero, además, estas nuevas 
infraestructuras se verán 

acompañadas por 
la rehabilitación 
de todo el polí-
gono. El Ayunta-
miento de Iruña 
de Oca firmó un 
acuerdo con Ala-
va Agencia de 
Desarrollo en el 
año 2008 gracias 
al cual el Consis-
torio recibía el 
15% del aprove-
chamiento urba-
nístico en la pri-
mera fase de Los 
Llanos. El Ayun-
tamiento decidió 
no hacer efectivo 
este importe para 
reinvertirlo ínte-
gramente en la 
mejora del polígo-

no cuando se urbanizase la 
segunda fase. Por lo tanto, 
ahora se activará este con-
venio, que permitirá invertir 
550.000 euros en reformar 
los espacios públicos del 
polígono industrial.

El alcalde de Iruña de Oca 
muestra así su satisfacción 
por poder acometer la me-
jora del envejecido espacio 
industrial de Los Llanos. “La 
mejora de los Llanos era una 
de las reivindicaciones que 
veníamos recibiendo de las 
empresas y, por fin, con la 
urbanización de la segunda 
fase, vamos a recibir la finan-
ciación para poder acome-
terla y convertir Los Llanos 
en un polígono industrial 
moderno y a la altura de las 
necesidades de las empresas 
que están ubicadas en él”.

La llegada de Lidl a Los Llanos 
permitirá invertir 5,5 millones 

de euros en su mejora
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El Ayuntamiento de Iruña de Oca, 
seleccionado para tres experiencias 

piloto en administración electrónica, 
compostaje y gestión de licencias

El Ayuntamiento de Iruña de Oca se ha con-
vertido en un referente dentro de las insti-
tuciones de la provincia y prueba de ello es 
que en estos momentos se encuentra inmer-
so en tres experiencias pilotos de sendos 
programas para mejorar la relación con la 
ciudadanía, la tramitación de las licencias de 
actividad y la recuperación de residuos. 

Administración electrónica
Los tiempos de espera y colas innecesarias en 
los Ayuntamientos están a punto de terminar. 
Poco a poco los servicios de la Sede Electró-
nica se van implementando y a un solo click, 
desde cualquier lugar, en cualquier momento 
y sin necesidad de esperas, los vecinos y ve-
cinas pueden acceder virtualmente a su Con-
sistorio para realizar sus gestiones y trámites 
cómodamente. 

En estos momentos, el Ayuntamiento de Iruña 
de Oca ha puesto en marcha una nueva sede 
electrónica que permite realizar consultas y 
gestiones administrativas. El nuevo portal per-
mite comprobar los datos actualizados en el 
Padrón Municipal de Habitantes, solicitar y re-
cibir certifi cados relativos al empadronamiento, 
presentar solicitudes a través del registro tele-
mático, consultar y revisar datos fi scales y otros 
trámites en línea desde el domicilio o empresa.

La Administración electrónica ofrece múltiple 
benefi cios a la ciudadanía, las empresas y la 
propia Administración como pueden ser la 
disponibilidad de las administraciones las 24 
horas del día, la facilidad de acceso, el ahorro 
de tiempo o la simplifi cación de los trámites.

Compostaje
Por otra parte, la Cuadrilla de Añana ha se-
leccionado a Iruña de Oca para llevar a cabo 
una experiencia piloto en el apartado del 
compostaje de residuos. Algunos vecinos del 
municipio recibirán por parte de la Cuadrilla 
una serie recipientes para llevar a cabo una 
separación de los residuos domésticos y se 
instalarán en varios puntos de Iruña de Oca 
contenedores de color marrón en los que de-
positar los mismos. Una vez llevada a cabo la 
descomposición de los residuos, se decidirá 
el uso del compost resultante.

También está previsto realizar actividades de 
información y sensibilización sobre el reci-
claje de residuos y su posterior uso.

Licencias de actividad
Finalmente, la Diputación Foral de Alava ha 
solicitado la ayuda del Ayuntamiento de Iru-
ña de Oca para tratar de agilizar la tramita-
ción de las licencias de actividad. Desde el 
ente foral se trata de mejorar el sistema de 
autorización de licencias para facilitar la acti-
vidad empresarial en el territorio, por lo que 
auditará los expedientes del Consistorio de 
Iruña de Oca detectando los trámites en los 
que se demoran los mismos. Posteriormente, 
la Diputación implementará las medidas para 
tratar de ahorrar tiempo en estos procesos y 
que las empresas puedan ejercer su actividad 
lo antes posible siempre que cumplan con 
todos los requisitos dispuestos por la norma-
tiva vigente.

NOTICIAS

Un ejemplo 
a seguir
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OFERTA EMPADRONADOS
Consigue la tarjeta de descuento 

en recepción certifi cando el 
empadronamiento en Iruña de 

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

público de gasolina y gasoil.

Lavadero de coches y taller con servicio integral al vehículo pesado

Música, talleres, magia 
y salud, en el programa 
cultural para mayores

Moción para
aumentar los
puntos de recarga 
de la tarjeta BAT
El pleno del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca aprobó 
en su sesión de enero una 
moción presentada por el 
PP en la que se solicita au-
mentar los puntos de re-
carga de la tarjeta BAT en 
el municipio. 

La propuesta contó con el 
rechazo de los ediles de 
PSE, PNV e Irabazi que ar-
gumentaron que la tarjeta 
de transporte se puede re-
cargar sin cargo en todos 
los cajeros de Kutxabank.  
Finalmente, quedó aproba-
da con los votos favorables 
de los representantes de 
PP y Bildu.

El 31 de enero dio inicio el 
programa cultural para mayo-
res de Iruña de Oca, impul-
sado por la Diputación Foral 
de Alava conjuntamente con 
el Ayuntamiento de Iruña de 
Oca. Las actividades, que se 
prolongarán hasta el 23 de 
marzo, comenzaron con una 
charla sobre la artrosis en la 
rodilla.

El 2 de febrero llegará el tur-
no del grupo de teatro Pánico 
Escénico, que interpretará la 
obra “Recetando sonrisas”. El 
7 tendrá lugar un concierto a 
cargo de la Rondalla Gasteiz y 
el viernes 16 Juan José Mona-

go interpretará la obra “El país 
de afl oja y aprieta: Cuentos 
eróticos y fábulas de Samanie-
go”. Los lunes 19 y 26 la sa-
lud tendrá protagonismo con 
un taller práctico para activar 
las neuronas y fortalecer el ce-
rebro, mientras que el día 21 
una abogada explicará los de-
talles de la ley de sucesiones.

Ya en marzo, llegará el turno de 
la pintura, (el día 2), la magia 
(16) la pintura y el cine (23).

Todos los actos se celebrán a 
partir de las cinco de la tarde 
en el salón de actos del centro 
cívico de Nanclares.

NOTICIAS

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



CARNAVAL
febrero 2018

10

sábado

• 18’00h. Desfi le de disfraces y animación musical de calle. 
     Salida desde el parking del Merendero “ROSA”.

• 18’30h. Desfi le de participantes. Frontón.
CATEGORIAS:  -INDIVIDUAL 
  -GRUPOS: - Grupos hasta 14 años
       -Grupos a partir de 15 años
       -Grupos de adultos + niñ@s
INSCRIPCIONES: Hasta el 8 de febrero en el Centro Socio-
Cultural de 10’00h. a 14’00h. y martes y jueves también de 
17’00h. a 18’30h. No se admitirán personas o grupos inscritos 
fuera de plazo. Sólo se podrá participar en una categoría.

A l@s participantes de la categoría individual se les entregará un 
vale canjeable en los comercios locales.
Se entregará un premio en metálico de 200,00€ a la mejor carroza.
Los premios se otorgarán únicamente a personas empadronadas 
en el municipio de Iruña de Oca.

12 lunes 17 sábado
• 18’00h. “ENTIERRO DE LA SARDINA” 
(ir disfrazad@). Salida: parking del 
Merendero “ROSA”.

• 18’30h. Chocolate y torrijas para 
tod@s en el frontón. Baile de disfraces 
para todas las edades. Sorteo y premios 
para l@s personas disfrazad@s.

• 18’00h. “CARNAVAL RURAL”. 
Salida: Víllodas desde el comienzo de la 
‘Ruta Verde’ hasta Nanclares de la Oca.

• 19’00h. Nanclares de la Oca. Pasaca-
lles con salida de desde el cruce de la 
Estación y fi nal en la Plaza (con hoguera 
y chocolate para tod@s). Animación 
musical con la txaranga “SEI GURPIL”.
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NOTICIAS

Nuevo punto
de recogida de 
aceite usado
Desde el mes de enero, Nanclares 
cuenta con un segundo punto 
de recogida de aceite doméstico 
usado. Ubicado en la avenida de 
Langraiz, a la altura del Juzgado 
de Paz, este contenedor permite 
depositar los aceites ya utilizados. 
La empresa responsable del 
mismo, recoge posteriormente el 
aceite, elimina los contaminantes 
presentes en el mismo y extrae 
aceite base para la fabricación de 
lubricantes, contribuyendo con 
ello a un importante ahorro de 
materias primas y evitando que 
se arroje al medio ambiente un 
líquido contaminante.

Ganadores de los  
concursos navideños

Oscar Romero 
lograr finalizar 
el rally Dakar 
en 48ª posición
El langraiztarra Oscar Ro-
mero consiguió finalizar el 
rally Dakar, disputado el 
pasado mes de enero entre 
Lima y Córdoba y lo hizo 
además en una meritoria 
48ª posición. 

Oscar Romero ve cumplido 
así su sueño de concluir el 
Dakar, una prueba que tuvo 
que abandonar en 2017 y 
lo hace además en la prue-
ba más dura de los últimos 
años. Romero arrancó la 
carrera en posiciones retra-
sada, pero poco a poco fue 
escalando posiciones y pese 
a algunos problemas mecá-
nicos, consiguió llegar a la 
meta en Argentina.

Concurso de Belenes: 
- Hasta 8 años:  
Noa Gómez 
- De 8 a 14 años: 
1º premio. Iraide Díez Martínez
2º premio. Irene Villalón
- Adultos: 
1º premio. Leire Sagardui 
2º premio. Mª Mar López Montero

Concurso de dulces:
-Mejor sabor 
Jenifer 
-Mejor presentación 
Emilio
Concurso de iluminación: 
1º premio. Susana (Garbigune) 
2º premio. Peluquería Rosa 
3º premio. Alice Gómez Maya 



Desde hace cuatros 
años, los belenes 
de Jon Karla Bil-
bao complementan 
la decoración navi-
deña de Iruña de 
Oca. Este vecino 
de Nanclares reco-
noce que “desde 
pequeño me llama-
ban la atención los 
belenes. En casa 
de mis padres ha-
bía un vecino muy 
duro, muy difícil 
y que vivía solo, 
pero que en Navi-
dad nos dejaba ver 
un Belén impresio-
nante que hacía. Nos pasabamos todo el año 
esperando que llegase la Navidad para verlo. 
Desde entonces me han gustado, pero no ha 
sido hasta hace cuatro años cuando he podi-
do dedicar tiempo a hacerlos”.

Poco a poco, la afición de Karla ha ido au-
mentando y en la actualidad ya atesora una 
importante colección de “más de cien belenes 
de diferentes países”. También ha ido crecien-
do su belén más importante, hasta el punto 
que hace cuatro años su casa se quedó pe-
queña para albergarlo. Fue entonces, cuando 
decidió proponer al Ayuntamiento exponerlo 
públicamente. Primero en el propio edificio 

del Consistorio y 
después en el cen-
tro sociocultural de 
Nanclares. Se trata 
de una creación con 
15 edificios y cente-
nares de piezas que 
Karla va elaborando 
durante el año o ad-
quiriendo en dife-
rentes mercados na-
videños. “Colocarlo 
me cuesta más o 
menos una semana 
-detalla-, pero du-
rante meses lo voy 
diseñando, com-
prando piezas o ela-
borando algunas en 

los cursos de manualidades del Ayuntamiento. 
Este año, por ejemplo he incluido un lavadero 
y un columpio con niños y movimiento”.

En esta ocasión, la composición ha contado 
también con una representación del Calero de 
Nanclares, lo que pretende ser el inicio de un 
proyecto mucho más ambicioso. “Dentro de 
unos años me gustaría poder hacer un belén 
íntegramente con edificios emblemáticos o 
con valor sentimental de Iruña de Oca”, expli-
ca Karla, quien reconoce que de entre las mi-
les de piezas que atesora, a las que más cariño 
tiene no son las elaboradas por él, sino “aque-
llas que me han regalado amigos y familiares”.

Pasión por los 
belenes

NOTICIAS

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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Seguro que las has sufrido más 
de una vez, y no has sabido 
muy bien como calmar ese do-
lor tan incómodo. De siempre 
te han dicho que un vaso de 
agua con azúcar previene e 
incluso te repara las agujetas; 
pero ¿Qué hay de cierto? 

¿Qué son las agujetas?
Las agujetas es el nombre que 
le damos coloquialmente a un 
dolor muscular tardío después 
de realizar actividad física a la 
que no estamos acostumbra-
dos, alcanzando su máxima 
intensidad entre las 24 y 72 
horas. 

¿Por qué se producen? 
Existen diversas teorías 
del por qué se producen 
las agujetas, algunas falsas 
pero que han calado en la 
sociedad y otras con más 
evidencia científica que 
explican su naturaleza. 
Debemos imaginarnos las 
células musculares como 
hornos que toman azúcar y 
oxígeno y lo queman para 
realizar sus procesos y libe-
rar calor. Existía una teoría que 
afirmaba que cuando no esta-
mos preparados o perdemos 
la forma física nuestras células 
se vuelven torpes para quemar 
azúcar y oxígeno y empiezan 
a producir un residuo llamado 
ácido láctico. El ácido láctico, 
según esta teoría, se producía 
en grandes cantidades, se cris-
talizaba dentro del músculo y 
los cristales se clavaban en él 
originando el dolor. Hoy en día 
esta teoría ha sido rechazada. 
Se ha demostrado que en per-

sonas que por cuestiones del 
metabolismo no producen áci-
do láctico, las agujetas se pro-
ducen igualmente. 

Esto dio lugar a una segun-
da teoría: la teoría inflamato-
ria, que a día de hoy justifica 
el por qué de las agujetas. Un 
músculo está formado por mi-
les de fascículos que a su vez 
están formados por fibras mus-
culares. Las fibras musculares 
están formadas por sarcóme-
ras y las sarcómeras, por pro-
teínas llamadas actina y miosi-
na. Cuando una persona está 
en constante actividad, estos 

elementos deslizan entre ellos 
de manera natural. La teoría 
inflamatoria afirma que en las 
personas que no han realizado 
actividad física o que realizan 
muy poca éstas estructuras se 
inflaman con el roce que de-
manda el incremento de la ac-
tividad física.

¿Cómo podemos prevenir 
las agujetas? 
El único consejo que te puedo 
dar para evitar las agujetas es 
incrementar la actividad físi-

ca progresivamente. Tener un 
músculo en óptimas condicio-
nes es necesario, pero no tiene 
por qué ser de un solo golpe.

¿Cómo podemos quitar 
las agujetas? 
Existen varias formas para qui-

tar las agujetas una vez que 
se instalan:
• Aplicar masajes. El masa-
je es una técnica fabulosa 
para drenar los líquidos 
procedentes de la inflama-
ción de un tejido. Después 
del ejercicio intenta practi-
car automasajes y verás ex-
celentes resultados.
• Estiramientos suaves. Los 
estiramientos suaves luego 
de la actividad física relajan 
al músculo de la tensión 

del ejercicio.
• Mantener una correcta hi-
dratación y nutrición muscular. 
Los suplementos deportivos y 
bebidas isotónicas son la he-
rramienta perfecta para recu-
perar lo que hemos perdido 
durante el ejercicio.
• Realizar el mismo ejercicio 
que nos provocó las agujetas. 
Suena extraño, pero el realizar 
el mismo ejercicio a una inten-
sidad menor ayuda a movilizar 
las sustancias acumuladas en 
el músculo.

Para prevenir las agu-
jetas, lo mejor es in-
crementar el ejercicio 
físico poco a poco para 
tener los músculos en 
óptimas condiciones

FISIOCONSEJO

Laura Castillo 
Fisioterapeuta-Col. 1479

Las agujetas
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J. M. BARANDIARAN TXOKOA

1.552ko abenduaren 3an Xa-
bierko Frantzisko hil zen eta, 
kondairak dionez, hil aurre-
ko azkeneko hitzak bere ama 
hizkuntzan esan zituen, hau 
da, euskaraz. Eta 1.949 urtean 
Eusko Ikaskuntzak abendua-
ren egun hau ezarri zuen Eus-
kararen Nazioarteko Eguna 
ospatzeko. Azkenik 1.995ean 
Eusko Jaurlaritzak eta Euskalt-
zaindiak Euskararen Nazioar-
teko Eguna instituzionalizatu 
zuten.

Abenduaren 3a, Euskararen 
Nazioarteko Eguna zela eta, 
Langraizeko J.M. Barandiaran 
eskolako ikasleek egun ga-
rrantzitsu hau hainbat ekint-
zekin ospatu genuen. Aurten 
eguna bera igandea izanik, 
hurrengo bi egunetan antola-
tu eta garatu ziren ospakizun 
guztiak. Aurtengo leloa mar-
gotu, moztu eta eskolako he-
sian itsatsi genuen.

“GAU ETA EGUN  
LANGRAIZ EUSKALDUN”

Abenduaren 4ean, goizean 
goiz, eskolako patioan ikas-
leak, irakasleak eta gurasoak 
“GURE NAHIA” abestu eta 
dantzatu genuen. Hotz egiten 
bazuen ere, dantzu ondoren 
laster berotu ginen. Bi egun 
hauetan eguraldiak bat egin 
zuen gure ospakizunekin eta 

ez zuen euririk egin! Ondoren 
taldeka, KULKI – Baserriko 
kultur kiroletan parte hartu 
eta primeran aritu ginen.
Arratsaldean guztiok elkarre-
kin Euskal Herrian Euskararen 
logotipoa irudikatu genuen. 
Irudia benetan izugarri polita 
atera zitzaigun! Jarraian, eus-
kararen aldeko pregoia iraku-
rri eta eskolako herensugeare-
kin “GURE NAHIA” dantzatu 
genuen.

Hurrengo egunean ekint-
za asko izan genituen egun 
osoan zehar: dantzak, pos-
talak egin, erakustaldiak, 
horma-irudiak, aurkezpenak, 
aurpegiak margotu, ginkana, 
antzerkiak… Aspertzeko asti-
rik ere ez genuen izan! Egu-
nari eta ospakizunari amaiera 
bikaina emateko, talde bakoit-
zak merendolak antolatu eta 
noski, eskolako patioan Txa-
peloaz, Txulalai eta Gure Na-
hia dantzatu genituen.

“Bidea ez da leuna
guztiontzat da hori ezaguna

egin ezazu ahal duzuna
ez da izango-eta alferra 
zure jarduna egunero  

izan dadila  
EUSKARAREN EGUNA”

Euskarak 365 egun ditu, eus-
kaldunok urte osoa pauso be-
rriak emateko, anima zaitez!!

Euskararen
Eguna

IDATZITA: LH5.
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Ni están ni se les espera

OPINIÓN

dadanía. No valdrán entonces las broncas ni los pan-
fl etos. El recurso fácil a hacer trampas aprovechando 
el griterío. Será el momento de las decisiones y los So-
cialistas de Iruña de Oca ya las estamos debatiendo. 
Esto, y más, es trabajar por el bien común, esto es un 
Ayuntamiento, esto es también política. Es, por ejem-
plo, buscar la solución al transporte interno gratuito, 
al ‘Oka Bus’, para racionalizar el servicio que presta-
mos, acomodándolo al que ya ofrece el Departamento 
de Transportes de la Diputación, ajustando el coste que 
supone con su, reducido, uso real. Es buscar acuerdos. 
Es dedicar tiempo. Es poner ilusión. Es aprender de los 
errores y compartir lo que sale bien. Es participar, no 
solo en la Casa Consistorial dos o tres veces al mes si 
no en la calle, en los actos culturales, de divulgación, 
deportivos, sociales.

Hay a quien se les acaban estos cuatro años y ni se han 
enterado. Tomemos nota.

Afrontamos ya febrero y, en la práctica, el que será el 
último año de la actual legislatura municipal, antes de 
que la cercanía de las nuevas elecciones altere los pul-
sos y enfrente a algunos con la dura realidad de cuatro 
años de irrelevancia. Los ciudadanos de Iruña de Oca 
tienen argumentos más que de sobra para distinguir a 
algunas formaciones políticas que han ido perdiendo 
fuelle (del que nunca han estado muy sobrados), no 
sólo en su actividad municipal, sino incluso en su acti-
vidad propagandística. Hay fuerzas políticas que acce-
dieron al Ayuntamiento a las que se les está haciendo 
muy largo. Que han conseguido desilusionar incluso 
a quienes les auparon a sus sillas, pocas, en el Salón 
de Plenos.

Los Socialistas de Iruña de Oca, el Partido Socialista de 
Euskadi, iniciamos 2018 tras haber trabajado y cerra-
do un amplio acuerdo en torno a los Presupuestos para 
este año. Un acuerdo mayoritario con fuerzas políticas 
de diferente signo. Un acuerdo que buscaba la estabi-
lidad económica, el afrontar proyectos, promover la 
participación ciudadana. Otros sin embargo, ni están, 
ni, por el aspecto que tiene la cosa, se les espera. 

Por primera vez en la historia de nuestro Municipio, los 
vecinos van a poder decidir a qué actuaciones concre-
tas en sus Pueblos destinar parte del dinero presupues-
tado en las Cuentas para el próximo año. Por primera 
vez, los Socialistas de Iruña de Oca vamos a presentar a 
las fuerzas políticas y a los ciudadanos una propuesta 
para gestionar Arrate, como servicio público, respal-
dada por los correspondientes estudios económicos y 
legales. Más pronto que tarde todos tendrán que retra-
tarse respecto a esta cuestión. Veremos. Los socialistas 
de Iruña de Oca, desde nuestra responsabilidad como 
partido de gobierno, llevamos meses trabajando con 
diferentes instituciones para que en nuestro Municipio 
se pueda desarrollar el primer centro especializado en 
el estudio, análisis y conservación de especies fl uviales. 
Iruña de Oca, que ya está siendo pionera en la puesta 
en marcha de diferentes iniciativas, apuesta también 
por dar vida a viejas instalaciones industriales con 
proyectos que generen nuevos impulsos. En breve ha-
brá que decidir qué propuestas del Plan General, sobre 
el que se ha seguido trabajando, se presentan a la ciu-

Plan General de Ordenación Urbana. En el escalón 
municipal los Planes Generales son la pieza decisiva 
para el desarrollo urbanístico, económico, social, edu-
cativo y de expansión de cualquier municipio. Debe ser 
el texto en el que se presente una exposición concisa 
del uso que se puede hacer de fi ncas y edifi cios. Los 
Planes Generales en el suelo urbano, que es lo que nos 
ocupa, su regulación es agotadora, al poder llegar a la 
fi jación detallada del uso pormenorizado de los terre-
nos y de la edifi cación.

Nuestro Municipio no se ha desarrollado lo sufi ciente 
y de forma adecuada debido principalmente a nuestro 
Ayuntamiento y a las personas que lo han dirigido. Y 
esto es grave y triste.

Un polígono industrial que después de aprobarse los 
instrumentos urbanísticos correspondientes, ha estado 
50 años sin desarrollarse y abandonado; califi cación de 
suelo como urbanizable sin posibilidad de poderse desa-
rrollar, por no estudiar previamente las características 
del mismo. Y en cualquiera de ambos casos, gravando a 
los propietarios de los suelos, el IBI como urbanos.

PGOU
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OPINIÓN

Las actuales Normas Urbanísticas del Ayuntamiento 
aprobadas en 1999, aprovechando el “boom urbanís-
tico” han provocado un agotamiento del suelo urbano 
de Nanclares. Se ha estirado el pueblo como una lon-
ganiza, sin darle forma de núcleo urbano, sin posibili-
dad de crear locales comerciales para instalar tiendas. 
Se construyeron torres de viviendas en el extrarradio 
y el centro del núcleo quedó vacío. Se ha eliminado 
todo el Casco Viejo del pueblo que lo formaban ver-
daderos edifi cios solariegos de piedra de las canteras 
de Nanclares. Se permitió la construcción de 500 edi-
fi cios bifamiliares, -agotando, como decimos, el suelo 
urbano-, con 400 m2 o más de terreno cada adosado, 
debiéndolo destinar únicamente a jardín, al no permi-
tirse la instalación de casetas ni de porches o cenado-
res. El ciudadano de a pie no entiende por qué en su 
terreno de 400 m2 donde la vivienda ocupa 100, no se 
puede instalar una caseta para guardar bicis o herra-
mientas. Y al fi nal, lo que sucede, es que se construyen 
o se instalan sin licencia, con el consiguiente perjuicio 
para todos.

Nuestro Ayuntamiento en la actualidad está proyectan-
do los trabajos para revisar las Normas Subsidiarias 
Urbanísticas Municipales, que son las que hacen las 
veces de PGOU en nuestro Municipio. Un proyecto de 
esta envergadura lleva mucho trabajo y tiempo. Espe-
ramos y deseamos que en esta revisión se corrija, en 
medida de lo posible, los errores del pasado y que se 
revisen con los pies puestos en el suelo de un Municipio 
de 3.000 habitantes repartidos en cinco núcleos, pero 
sin dejar de proyectar un crecimiento futuro equilibra-
do y sostenible.

... con la gesión deportiva. PERO RESUL-
TA QUE EL AGUA DE LA PISCINA ESTÁ MUY FRÍA! 
Imagino que todos los que leen estas líneas han 
recibido en sus casas el magnífico calendario que 
el PSE y nuestro Alcalde nos han obsequiado a to-
dos los vecinos. En el mes de enero se dedican a 
hablar de la gestión deportiva y de las piscinas de 
Arrate. EAJ-PNV de Iruña Oka lleva años advirtien-
do que es preciso encaminar de forma adecuada la 
actividad del centro deportivo  y que de no hacerlo 

Hay que mojarse...

acabaríamos en una situación de quebranto eco-
nómico. 

Esa situación ha llegado ya hace tiempo, y su ma-
nifestación más evidente es el alarmante descenso 
del número de socios y abonados así como el escaso 
arraigo social de este equipamiento entre la gente 
de nuestro municipio. Nuestro Alcalde planteó en 
octubre pasado una solución fácil, y por ello, pro-
puso crear un ente público para la gestión de las 
piscinas, pasando sin pensar ni un minuto de la 
gestión privada a la gestión pública. EAJ-PNV exi-
gió que se realizase un estudio financiero y legal 
de las diversas alternativas posibles para la adecua-
da gestión deportiva, porque no es fácil determinar 
cuál es el modelo de gestión más adecuado para ga-
rantizar un equilibrio entre el rendimiento social, 
deportivo y económico. Nadie ha encontrado aún 
ninguna fórmula que pueda aplicarse a todos los 
equipamientos deportivos de manera homogénea, y 
por eso, debe analizarse cada caso de manera por-
menorizada y detallada, aunque por lo que parece 
tenemos un Alcalde con mayor clarividencia que to-
dos los de alrededor.

Los modelos de gestión posibles son numerosos:
- Gestión directa: puede realizarse  por el propio 
Ayuntamiento directamente  o  mediante  organismos 
autónomos  o una empresa municipal.
- Gestión Indirecta: mediante concesión, gestión in-
teresada, concierto con persona natural o jurídica, 
sociedad de economía mixta o arrendamiento.

Cada uno de estos modelos de gestión tiene caracte-
rísticas específicas y por tanto, presenta ventajas e 
inconvenientes que hay que analizar de forma de-
tallada en cada caso, según sean las características 
del servicio que se quieran ofrecer, los objetivos que 
se persiguen y  la estrategia que define el proyecto 
político de un Ayuntamiento. Ni la gestión priva-
da ni la pública son sinónimo de buena ni mala 
gestión. , aunque entendemos que la planificación, 
dirección, coordinación y evaluación debe hacerla 
siempre el Ayuntamiento. Pero en cualquier caso, 
es preciso revertir la situación actual, ya que no se 
están aplicando mecanismos de control adecuados 
sobre el concesionario.  Desde EAJ-PNV echamos de 
menos una política deportiva local coherente, que 
prime el deporte en  condiciones de igualdad para 
todo el municipio, incluyendo los pueblos, los ni-
ños, las mujeres, los mayores, y los colectivos con 
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ciones más agraciadas que otras. Hay que fomentar, 
revolucionar y dinamizar el asociacionismo en el 
municipio.

No nos agrada el proyecto de enseñanza musical 
que vuelve a formularse, de manera tan onerosa 
como descolorida.

No nos agrada que no se haya reforzado el Consor-
cio de limpieza y jardines, a pesar de las evidentes 
carencias demostradas en el servicio.

No nos agrada la ridícula partida destinada al fo-
mento del euskera, obviando incluso aspectos obli-
gados por la Ley, vulnerando constantemente el de-
recho de los eusko-hablantes.

No nos agrada que ni se haya hecho ninguna men-
ción a Arrate o al Molino, tras las tantas inversiones 
realizadas y los enormes  problemas causados.

No nos agrada que la fórmula de transporte público 
continúe siendo insuficiente, cara y con un servicio 
escasamente empleado.

No nos agrada que tras las inversiones y los muchos 
“estudios”  no se haya invertido suficientemente e 
inteligentemente en la hostelería y en el comercio 
del municipio.

No nos agrada que los pueblos continúen siendo 
satélites olvidados y con inversiones inapreciables.

No entendemos que no se incluya en el presupuesto 
ninguna partida al desarrollo de Iruña Veleia o que 
Santa Catalina siga siendo utilizado como coto de 
caza de unos pocos que sólo pretenden sacarle ren-
tabilidad política.

No entendemos que no se hable nada de medioam-
biente y que no se invierta ni un céntimo para ac-
tividades destintadas a la concienciación o a accio-
nes medioambientales dirigidas especialmente a los 
más jóvenes.

Y especialmente, no entendemos la ausencia de 
inversiones destinadas a los jóvenes que permitan 
fomentar su creatividad, su socialización, su feli-
cidad…..

Decididamente este no es un  presupuesto que EH 
Bildu pueda suscribir o apoyar.

OPINIÓN

Por qué nuestro “no”
... a unos presupuestos grises y sin co-
razón. Un año más, la supuesta presentación y 
aprobación de los presupuestos municipales, ha de-
mostrado ser nada más que una burla.

Aquellos que presumen de ser unos demócratas y 
que se llenan la boca de palabras como participa-
ción y consenso, nos han privado, una vez más, de 
la posibilidad de contribuir, criticar o aportar, sobre 
el documento más importante de un Ayuntamiento. 
Como es de costumbre, la copia del presupuesto se 
nos entregó el mismo día del pleno de aprobación.

Sólo por esta omisión, por esta descarada descorte-
sía, cabría justificar nuestro voto en contra y nues-
tra más absoluta reprobación.

Pero no todo se reduce a las formas, y tras una 
resumida lectura del documento, lo primero que 
continúa llamándonos la atención, son las retribu-
ciones del alcalde y de los concejales. Insistimos y 
continuaremos insistiendo, en la necesidad de ami-
norar estas partidas y destinarlas, por ejemplo, a la 
contratación de personal de mantenimiento o las 
actividades culturales.

No compartimos además, la forma pusilánime 
de concebir un presupuesto, repitiendo año tras 
años, actividades y fórmulas de gestión anacróni-
cas que sólo sirven para narcotizar a los vecinos 
y vecinas y a afianzar bolsas de votos y de clien-
telismo barato.

No nos agrada el procedimiento y el reparto reali-
zado en el ámbito deportivo y cultural, con asocia-

problemas de movilidad y entendemos que no existe 
liderazgo del sistema deportivo local por parte del 
Ayuntamiento, porque no se ha dotado de una míni-
ma estructura de evaluación y control de la  gestión  
del concesionario de la piscina ni de otros equipa-
mientos deportivos.. MÓJESE SEÑOR ALCALDE ¡
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la receta

tostadas de crema

INGREDIENTES:
- 1 litro de leche 
- 200 gramos de azúcar
- 50 gramos  de maicena
- 50 gramos de harina floja
- 4 huevos
- canela
- 1 cáscara de limón

ELABORACIÓN:
- Hervir la leche mientras se mezcla 
la canela, la cáscara de limón y 100 
gr. de azúcar. Mientras, se mezclan 
los otros 100gr. de azúcar, con 50 de 
harina, 50 de maicena y 4 huevos.

- Agregar parte de la leche hervida 
(en la que ya está incluida la 1ª 
mezcla) a la 2ª mezcla y removerlo 
hasta conseguir una pasta homogé-
nea. Después se incorpora el resto 
de la leche a la segunda mezcla 
dejándolo a fuego hasta que hierva 
mientras se remueve.

- Verter la masa en una bandeja un-
tada en aceite y dejar enfriar. Cuan-
do la masa queda compacta, se cor-
ta en trozos, se rebozan con harina y 
huevo y se fríen en la sartén. 

- Se escurre bien el aceite y se espol-
vorean con azúcar glas y canela. El 
toque final sería echarles una copi-
ta de ron por encima y flambearlo 
para quemar el alcohol.
¡Que aproveche!

en el recuerdo

lectura

Cuentos de buenas noches 
para niñas rebeldes  
Érase una vez una mujer que 
se convirtió en una de las me-
jores tenistas del mundo y otra 
que descubrió cómo se da la 
metamorfosis de las mariposas. 
De Frida Kalo a Jane Goodall, 
de Coco Chanel a Nina Simone, 
de las hermanas Bronte a 
Marie Curie este libro narra las 
extraordinarias vidas de 100 
mujeres valientes y, además, 
cuenta con las ilustraciones de 
60 artistas de todo el mundo. 
Científicas, astronautas, levan-
tadoras de pesas, juezas, chefs... 
100 ejemplos de determinación 
y audacia para las que sueñan 
en grande.

E. Favilli-F. Cavallo

Hoy aún estamos vivos
Una historia ambientada 
en la Bélgica ocupada de la 
Segunda Guerra Mundial.
Renée, una niña judía de 
siete años acogida cuando 
huía de la persecución nazi, 
es confiada a unos soldados 
americanos. La pequeña 
descubre que se trata de unos 
oficiales de las SS infiltrados. 
Los hombres no parecen 
tener dudas: hay que acabar 
con la niña. Cuando llega el 
momento, uno de los oficiales 
dirige la bala mortal contra 
su compañero. A partir de ese 
momento, los destinos de la 
niña y de Mathias, el soldado 
nazi, avanzarán juntos.

Emmanuelle Pirotte




