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REUNIÓN
Los cuatro últimos regidores del municipio 
rememoran su paso por la Alcaldía
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editorial

Las páginas de 
‘Iruñako’ co-
rrespondientes 

a este lluvioso y 
frio mes de febre-
ro recogen el en-
cuentro, el testimo-
nio, los recuerdos, 
los desvelos y las 
alegrías de cuatro 
hombres de dife-
rentes ideologías, 
orígenes, edades,… 
pero a los que por otra parte les 
une, nos unirá siempre, Iruña de 
Oca. Tres de ellos han sido, yo 
tengo el honor de serlo en la ac-
tualidad, Alcaldes de su Pueblo. 
De nuestro Municipio. Ulpiano 
García, Evaristo Gordo y Mano-
lo Rivas tuvieron la deferencia de 
aceptar nuestra invitación para, 
en un viernes extrañamente so-
leado, volver a la Casa Consisto-
rial y, de paseo por Nanclares y 
en torno a una mesa, y con los 
alcaldes José María Horcajada y 
Juan José Azurmendi en el re-
cuerdo, hablar del pasado, del 
presente y del futuro de Iruña de 
Oca. Un futuro que, en boca de 
todos, nos es favorable.

Pero además, este número reco-
ge una cuestión que considero 
especialmente importante. Segui-

mos dando los pa-
sos para acometer 
la renovación tec-
nológica del alum-
brado exterior de 
nuestro Municipio 
bajo criterios de 
efi ciencia ener-
gética y mejora 
medioambiental, 
sustituyendo 1.602 
lámparas que, 
además de ser más 

efi cientes que las actuales, redu-
cirán el impacto ambiental y la 
contaminación lumínica noctur-
na. Instalando, además, un sis-
tema centralizado de gestión del 
alumbrado público que permitirá 
un uso más efi caz de los pun-
tos de iluminación y reducirá el 
coste del mantenimiento de los 
equipos.

Pero hay que seguir trabajando, 
creando expectativas de futuro, 
dando forma a diferentes proyec-
tos. Pero trabajando en positivo. 
Potenciando nuestro Municipio 
para que no pierda ningún tren. 
Involucrando no sólo a las dife-
rentes instituciones  sino, funda-
mentalmente, al mayor número 
de ciudadanos posible. 

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca
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Los cuatro últimos alcaldes de Iruña
de Oca se reúnen por primera vez para

rememorar su paso por la Alcaldía y
adivinar un futuro que prevén “muy 

positivo” para el municipio
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unca habían estado 
antes juntos, pero al 
instante, la conversa-
ción bulle. Y poco a 
poco, a trompicones, 
va desgranándose la 

historia reciente de Iruña de Oca. Por primera 
vez, los cuatro alcaldes vivos del municipio se 
reúnen en torno a una mesa para rememorar 
el pasado, valorar el presente y atisbar un fu-
turo que, todos coinciden, se presenta esplen-
dido para los cinco pueblos que componen 
nuestro municipio.

Entrar al edifi cio que al-
berga el Ayuntamiento es, 
para cada uno de ellos, 
darse de frente con un 
sinfín de emociones. Ja-
vier Martínez recibe en 
el salón de plenos a sus 
tres predecesores -Ulpia-
no García, Evaristo Gor-
do y Manolo Rivas- y al 
apretón de manos le su-
cede una avalancha de 
recuerdos.  Los saludos 
con funcionarios y compañeros se entremez-
clan con vivencias, comentarios y confi dencias. 
“Los plenos siempre fueron en el actual salón”, 
recuerda Ulpiano-, quien no olvida su primer 
día como alcalde. “Llegué al despacho y había 
otra persona sentada en el sillón -no diré el 
nombre-, me dijo que el alcalde era él y que 

me podía marchar. Los seis primeros meses, los 
plenos los teniamos que hacer con un notario 
para dar fe de las decisiones que tomábamos”.

Pero no fue ninguno de ellos el primero en 
ocupar la alcaldía de Iruña de Oca tras la dic-
tadura franquista. El 3 de abril de 1979 se cele-
braron las primeras elecciones municipales en 
democracía. En Iruña de Oca, una candidatura 
de independientes encabezada por José María 
Horcajada se impuso al lograr 277 votos. De 
este modo, este vecino de Trespuentes se con-
vertía en el primer regidor del municipio tras la 

dictadura. Horcajada falle-
cía en 2013 dejando cons-
tancia de su labor al frente 
del Consistorio en su libro 
de memorias “La Mancha 
nos dio un gudari”.

Tras él, el también falleci-
do Juan José Azurmendi, 
Ulpiano García, Evaristo 
Gordo, Manolo Rivas y Ja-
vier Martínez han sido los 
encargados de regir el des-
tino del municipio con un 

breve paréntesis para el mandato del también 
fallecido. 

En 1982, el PNV ganaba las segundas elec-
ciones y comenzaba el mandato de Ulpiano 
García. Todo estaba por hacer y rápidamen-
te había que ponerse manos a la obra. Pero 

REPORTAJE

“Llegué al despacho y 
había otra persona en el 
sillón. Los seis primeros 
meses, tuvimos que ha-

cer los plenos con un no-
tario”, recuerda Ulpiano

“Una vez que has sido
alcalde, te sientes

alcalde para siempre”

ENCUENTRO



6  iruñako

antes había que salvar los escollos adminis-
trativos. “La primera moción de censura me 
la hicieron a mi -rememora Ulpiano-, pero no 
salió adelante porque cuando la presentaron 
ni siquiera había entrado en vigor la ley que 
las regulaba”. 

Una vez superados los primeros tiempos con-
vulsos, el equipo de gobierno tuvo que em-
plearse a fondo. Había que asfaltar calles, 
reparar canalizaciones y construir infraestruc-
turas. Se hicieron las piscinas municipales, 
aunque no donde hubiese querido la Alcal-
día. “Yo había pensado en los terrenos detrás 
del colegio y había posibilidad de adquirirlos, 
pero la opisición decidió que había que ha-
cerlas enfrente y tuvimos que ceder”, explica.

Ulpiano cedió el testigo cuatro años más tarde 
al socialista Evaristo Gordo, quien se encon-
tró con un nuevo y acuciante problema al que 
hacer frente en sus ocho años de mandato. 
La falta de vivienda, especialmente en Nan-
clares, provocaba que los jóvenes del munici-
pio se fuesen a vivir a Vitoria. Gordo decidió 
expropiar suelo y construir viviendas de pro-
tección oficial. Cuando lo recuerda, le cambia 
el rictus, de natural sonriente. “Lo pasamos 

muy mal -reconoce-, en Nanclares se lleva-
ban 17 años sin construir nada y hubo que 
expropiar suelo. Tuvimos de todo, amenazas, 
insultos... pero no quedaba otro remedio. Des-
pués, cuando ya estaba en marcha el proceso 
y habíamos conseguido que la Caja nos con-
cediese un crédito blando para pagar el suelo, 
hubo gente que movió los hilos por detrás y 
la Caja nos negó en dinero. Al final, pudimos 
sacarlo adelante, pero fue muy duro”. Ulpiano 
apostilla, “es que ahora todo parece muy fácil, 
pero antes no había dinero para nada. Hacer 
cualquier cosa costaba muchísimo esfuerzo y 
si incluía expropiaciones mucho más. Expro-
piar en pueblo es muy ‘jodido’”,

Durante dos legislaturas, el PSE detentó la al-
caldía, hasta que en 1995 cedió el testigo al 
PNV, en esta ocasión encabezado por Mano-
lo Rivas, quien concluyó varias obras incia-
das por su antecesor como el centro cívico de 
Nanclares y se empeñó en cambiar la imagen 
del municipio. “Si miramos hacía atrás -re-
flexiona- vemos que la imagen que se tenía 
de Iruña de Oca era la cárcel, las canteras y la 
carretera pasando por el centro de Nanclares. 
Hoy todo eso ha cambiado radicalmente. No-
sotros intentamos darle la vuelta, hicimos el 

REPORTAJE

1-Cuáles han sido el mejor y el peor recuerdo de su paso por la Alcaldía
2-Qué proyecto le hubiese gustado completar
3-Cómo ve el futuro de Iruña de Oca

Ulpiano García

1-Hombre, lógicamente el empezar 
la legislatura con una moción de 
censura no le gusta a nadie y puede 
que ese fuera el peor momento. 

2-Me hubiese gustado hacer un museo de las comu-
nicaciones en una de las torres carlistas. El proyecto 
ya estaba, pero no llegó a cristalizar.

3-El futuro va a ser muy bueno, seguro. Por la situa-
ción que tenemos, los polígonos industriales van a 
ir para arriba y eso va a traer empleo que es la clave 
para seguir mejorando y aumentando la población.

José Javier Martínez

1-Hemos vivido años difíciles, pero estoy or-
gulloso de ser socialista. He tenido que llevar 
escolta mucho tiempo para que ahora mi 
hija pueda decir sin miedo lo que piensa. 

2-Tengo el honor de llevar muchos años en la Alcaldía y 
de realizar todo lo que planteamos para Iruña de Oca. El 
día que no tengamos ideas para el municipio, lo dejaré. 
Ahora hay muchos proyectos.

3-El futuro es muy ilusionante: polígonos industriales 
en crecimiento, un potencial turístico enorme... un 
municipio moderno con muchas alternativas.

ENCUENTRO
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Evaristo Gordo

1-El mejor no sé. Seguro que hubo 
muchos. Los peores, las expropiaciones 
que tuvimos que hacer al ver que era 
imopres para el crecimi del pueblo. 

2-Ninguno en concreto. Me hubiese gustado haber 
podido ayudar más a la gente que venía a pedir cosas 
que necesitaba y no podías ayudarles.

3-Muy bueno. Está en marcha la renovación de Los 
Llanos y la unión de Subillabide con Júndiz que segu-
ro que va a generar riqueza y trabajo y hacer que los 
pueblos vayan hacía arriba.

Manolo Rivas

1-No guardo malos recuerdos, aun-
que seguro que los hubo. Los mejo-
res, la relación con la gente. 

2-Pusimos muchos proyectos en 
marcha y me hubiese gustado terminarlos, pero creo 
que quedaron en buenas manos.

3-Tiene que ser bueno a la fuerza. Tenemos una 
fuerza muy grande, que son los jóvenes. Ves el club 
de fútbol y hay 200 chavales apuntados. Luego están 
los polígonos industriales, Veleia, Santa Catalina... 
tenemos de todo para que las cosas vayan muy bien.

ENCUENTRO

Jardín Botánico de Santa Catalina y también 
potenciamos los polígonos industriales”. 

Sin embargo, Rivas recuerda con tristeza cómo 
se frustró el proyecto que podía haber dado un 
nuevo impulso a todo el municipio. En pleno 
boom de los centros comerciales, una empresa 
decide contruir en Nanclares un complejo que 
ya tenía hasta nombre. Araba Park prometía 
ser el gran centro de la provincia, por delante 
incluso de Gorbeia o el Boulevard. Pero, final-
mente, todo quedó en nada. “Primero, -evoca-, 
desde la Diputación, Landaluce puso todas las 
trabas que pudo al proyecto a nivel de permi-
sos, accesos,etc.... Él fue el gran culpable de 
que no saliera adelante.  Luego, la empresa era 
de dos socios que se separaron y ahí quedó pa-
rado el proyecto. Por nuestra ubicación, habría 
funcionado mucho mejor que Gorbeia”.

Manolo Rivas dio paso en 2004 a Javier Martí-
nez, quien se reconoce heredero de sus prede-
cesores. “Está claro que los que estamos ahora 
vamos siguiendo el camino que otros marca-
ron. Por ejemplo, Ulpiano hizo una compra de 
terrenos que 20 años después nos han permi-
tido construir viviendas protegidas gracias a 
que alguien en su día vio y diseñó un modelo 
de pueblo. De igual manera, Evaristo inició la 
construcción de un pueblo de futuro, acabó con 
los terratenientes que tenían asfixiado a Nancla-
res y dejó el terreno abonado para que Manolo 

desarrollará el SAU-1, la plaza Rita Oraá, Blas 
López, el centro cívico... Yo me siento heredero 
de todo eso  y trabajo para consolidar lo que se 
ha hecho y también para, como hicieron ellos, 
dejar a los que vengan después las mayores fa-
cilidades que nuestros pueblos sigan crecien-
do y con las mejores condiciones posibles para 
que los vecinos y vecinas puedan desarrollar en 
ellos sus proyectos vitales y sentirse orgullosos 
de decir que viven en Iruña de Oca.

Las horas vuelan, los temas se agolpan y llega 
el momento de la despedida. En el aire, queda 
una idea que Martínez verbaliza. “Cuando se 
es alcalde, se es para siempre”. Todos asienten 
y el adiós se convierte en un hasta luego. Una 
nueva cita queda fijada y una cosa es segura, 
el tema de conversación volverá a ser el mis-
mo: Iruña de Oca.
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Con sólo tres años 
de vida, la Badaia 
Bike Maratón es ya 
una de las pruebas 
de referencia en el 
calendario vasco de 
BTT. Buena prueba 
de ello es que en 
tan sólo tres horas 
se completaron las 
500 plazas previstas 
para la edición de 
2018, lo que hizo 
que organizadores 
y Ayuntamiento de 
Iruña de Oca de-
cidirán ampliar la 
participación hasta 
los 650 corredores. 
El 15 de abril todos 
estos participan-
tes se enfrentarán 
a un recorrido con 
ligeras modifi cacio-
nes respecto al año 
anterior pero que 
mantiene e incluso 
potencia la esencia 
de la prueba: duras 
subidas, senderos 
para disfrutar en lo 
alto de la sierra de 
Badaia y vertigino-
sos descensos para 
los más atrevidos. 
Sus responsables, 
Jorge González, de 
OC Bike, e Iñaki Fernández, de

Pro Evasión Bike, ultiman junto con la con-
cejalía de deporte del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca los detalles de una competición tan 
dura como espectacular.

-¿Cuáles son las principales novedades de esta edi-
ción?
-Este año lo que hemos hecho ha sido darle 
una vuelta al recorrido. Había demanda de 
la gente de que fuese un poco más largo, así 
que lo hemos alargado un poco en kilome-
traje hasta los 73 kilómetros y en desnivel, 

hasta los 2.300 me-
tros. Después de 
subir a la sierra no 
bajaremos a Zuazo 
y habrá más kiló-
metros por la zona 
alta. La dureza creo 
que va a ser bastan-
te parecida porque 
al ser más largo, se 
distribuye más.

-También habéis am-
pliado el número de 
inscripciones...
-Sí, sacamos 500 
plazas y se llenaron 
en tres horas y vien-
do la respuesta que 
había habido y gra-
cias también al apo-
yo del Ayuntamien-
to de Iruña de Oca, 
hemos ampliado en 
150 más hasta 650.

-¿Habrá algún cambio 
más?
-Sí, pero serán pe-
queños. Dado el 
aumento de inscrip-
ciones habrá algún 
cambio en los avi-
tuallamientos y so-
bre todo en el post 
meta, que será dife-
rente a las ediciones 

anteriores. También hemos preparado alguna 
sorpresilla más para los participantes, pero 
esas las descubrirán durante la carrera.

-A nivel organizativo, ¿afecta mucho el aumento de 
participación?
-Es más gente que controlar, los avitualla-
mientos son más complicados por el movi-
miento de material, hacen falta más recur-
sos..., pero con la gente de organización que 
contamos es asumible. Siempre pensamos 
en el participante y que pueda disfrutar de 
la prueba igual. Si metes a mucha gente por 
el monte puede haber embotellamientos, 

“La sierra
de Badaia es
perfecta para

la BTT”
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pero en ese sentido no esperamos proble-
mas porque la prueba al inicio se estira mu-
cho y luego la gente ya puede disfrutar por 
los senderos. 

-¿A qué achacáis este éxito?
-A la gente le gusta mucho la zona y la carre-
ra. La zona es muy bonita, los senderos muy 
buenos para andar en bici y los voluntarios 
han respondido de maravilla. Es una acumu-
lación un poco de todo. A nivel provincial 
es la primera prueba de estas características 
y parece que organizativamente lo estamos 
haciendo también bien.

-¿Cómo se posiciona la Badaia Bike Maratón en el 
calendario de BTT?
-En este tipo de marchas no competitivas 
hay algunas más suaves y otras ya más du-
ras. Esta es una prueba que hay que prepa-
rar. No podemos decir que sea una prueba 
familiar como tal. Tiene cierta entidad y 
exige al participante una preparación. Tie-
ne cabida todo el mundo. Hay gente que va 
a hacerla sin más, dentro del tiempo máxi-
mo que marcamos y luego, el que quiera 
machacarse, también tiene terreno para ha-
cerlo.

-Este año va a haber mucha gente que va a hacer la 
prueba por primera vez. ¿Qué se van a encontrar?
-Pues se van a encontrar sitios muy bonitos, 
vistas chulas, un gran ambiente de BTT y 
gente muy involucrada en la prueba. 

-¿Y qué consejo les daríais?
-Sobre todo que lleven un mínimo de prepa-
ración porque pueden sufrir más de la cuenta 
y encontrarse con difi cultad para hacerla en 
los tiempos máximos marcados.

-Este año se ha adelantado un poco la fecha...
La Semana Santa nos condiciona las fechas. 
Este año es el uno de abril y la ponemos 15 
días después para que la gente tenga tiempo  
para prepararse. Arriesgamos un poco con 
el tiempo pero hay que tener en cuenta que 
por el tipo de terreno que hay en la sierra 
de Badaia, el tiempo no condiciona mucho 
la prueba.

-¿Cómo es un año en la organización?
-Pues empezamos a pensar en la siguiente 
edición al día siguiente de que acabe la an-
terior. Valoramos lo que se ha hecho, en qué 
se puede mejorar... pero lo fuerte es después 
del verano, que ya es cuando empezamos a 
tener contactos, reuniones, cerrar temas y 
centrarnos en las tareas que requiere. Desde 
septiembre hasta el día que se celebra la ca-
rrera ya es constante.

-¿Qué es lo más complicado?
-Sobre todo el tema administrativo, la gestión 
de permisos..., porque no depende de noso-
tros. Eso lleva mucho tiempo, mucho trabajo, 
hay que hacerlo con mucha antelación para 
que no haya problemas y luego es algo que 
no se ve. Es lo menos agradecido de todo.

Ante la elevada demanda de plazas 
en la tercera edición de la Badaia Bike 
Maratón, el Ayuntamiento de Iruña de 

Oca ha reservado dos plazas desti-
nadas exclusivamente a vecinos del 

municipio que se sortearán entre quie-
nes envíen su datos (nombre, dni y 

teléfono de contacto) a la dirección de 
correo electrónico: pilar@irunaoca.eus 
o llamando al teléfono 945 361 536



NOTICIAS

La italiana Diana Serena, una de las instructoras 
de zumba más reconocidas a nivel mundial de 
esta especialidad convertirá los próximos 10 y 
11 de marzo a Nanclares en la capital de una de 
las modalidades de fitness más practicadas en 
estos momentos.

Además, Serena dará a conocer en Iruña de Oca 
la modalidad Strong by Zumba, un entrenamien-
to de alta intensidad que permite quemar calorías 
a la vez que se tonifica todo el cuerpo, combi-
nando un entrenamiento cardiovascular con ejer-
cicios pliométricos. Pero la gran revolución de 
este entrenamiento es la música, que se ha crea-
do utilizando ingeniería inversa: producirla para 
que cada movimiento coincida con el compás 
o sonido. Algo que nunca antes se había hecho 
en el mundo del fitness. Los ritmos que suenan 
on techno, house, dubstep, hip-hop, buscando la 
máxima motivación y concentración del alumno.

El 10 de marzo, la entrenadora transalpina impar-
tirá una jornada de formación para monitories de 
Strong by Zumba en Arrate, mientras que el día 
11 estará dedicado a técnicos de Aqua Zumba. 

Nanclares se convierte 
en la capital de la Zumba

Pero el plato fuerte del fin de semana llegará a 
las 19:00 horas del sábado 10, cuando Serena, 
acompañada por monitoras del Club Deportivo 
Arrate, impartirá una masterclass en el frontón 
de Nanclares. La sesión arrancará con una ex-
hibición de 20 minutos de Strong by Zumba, 
mientras que, a partir de las 19:30 horas y has-
ta las 21:00, se celebrará la masterclass abierta 
para todos los asistentes. El precio de la mas-
terclass es de 12 € para adultos y 8 € para me-
nores de 12 años si se lleva a cabo la compra 
anticipada y de 15 € si la entrada se adquiere 
en taquilla.

R
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Las elecciones a concejos alaveses celebradas 
recientemente han traído aires nuevos a las 
Juntas administrativas del municipio. Además 
de caras nuevas, poco a poco van haciéndose 
hueco ideas renovadas. Un buen ejemplo de 
esto es Ollávarre. Los pasados comicios dieron 
como resultado que la Junta del pueblo estu-
viera compuesta por Félix López de Torre, que 
repetía cargo e Israel Carreras y Mikel Rane-
ro, nuevos en estas ocupaciones. Una de sus 
primeras ideas fue la crear 
una comisión de cultura 
para intentar satisfacer las 
necesidades que muchos 
vecinos venían expresan-
do desde hace tiempo y 
tras hablar con varias per-
sonas se lo propusieron a 
Marta y Ana Ruiz de Aus-
tri, Laura Castillo y Maider 
Goikoetxea.

En el primer concejo de 2018 los vecinos que 
asistieron a la Asamblea aprobaron la creación 
de esta nueva comisión, que podría empezar 
a funcionar con legitimidad propia, sin nece-
sidad de contar con la aprobación de la Junta 
Administrativa para cada actividad que qui-
sieran llevar a cabo. En este concejo, además, 
hubo cuatro personas más, Mari Carmen Dova-
le, Esther, Ainhoa Fraile y Ainar, que decidie-
ron formar parte de ella. Así, son 7 las personas 
del pueblo, mujeres todas ellas las encargadas 
de poner en marcha y dotar de contenido esta 
Comisión. 

Una vez constituída, el pri-
mer paso fue la reunión de 
todas sus componentes para 
lanzar propuestas, pensar 
cómo organizarse y comen-
zar a funcionar. Su intención 
es realizar al menos una ac-
tividad mensual que comple-
mente la oferta cultural del 
Ayuntamiento.

Su primera actividad se llevó 
a cabo en Jueves de Lardero, 
pero el mal tiempo hizo que 
acabaran haciendo una me-
rendola entre las personas que 

asistieron al evento y que no pudieron ir a can-
tar por el pueblo. Sin embargo, el 23 de febrero 
una sesión de cine pudo hacerse sin problemas. 
Cine, talleres para todas las edades, charlas sobre 
temas de interés y salidas al monte, constituyen 
las primeras ideas de este grupo. Además, les 
gustaría abrir la sala del pueblo semanalmente 
para que los niños del pueblo puedan conocerse 
y jugar. Otro día, la sala estará destinada a que 
los más mayores se reúnan para charlar, jugar 

a las cartas o tomar café. 
Este colectivo sabe que su 
hueso más duro de roer es 
la preadolescencia y ado-
lescencia, pero no ceja en 
su empeño de encontrar 
actividades que puedan re-
sultar de su interés y, por 
supuesto, está abierto a su-
gerencias que puedan ser 
puestas en marcha.

Algunas actividades estarán financiadas por la 
propia Junta Administrativa y otras no tendrán 
coste alguno ya que serán dirigidas por vecinos 
del pueblo con ganas de colaborar. Otras activi-
dades serán financiadas entre las personas que 
asistan. No obstante, esta Comisión nace con 
la intención de buscar otras fuentes de finan-
ciación que hagan viables actividades que con 
los recursos actuales sería complicado llevarlas 
a cabo. En este sentido, próximamente se reu-
nirán con el Ayuntamiento para comentar sus 
objetivos y ver qué pueden hacer de manera 
conjunta. 

Cultura corporativa

Un grupo de vecinas   
de Ollávarre crean     
una comisión para     

relanzar la actividad 
cultural en el pueblo
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Magos, payasos, aborígenes africanos, raci-
mos de uva andantes, hordas vikingas... Du-
rante el fin de semana del 17 y 18 de febrero, 
las calles de Iruña de Oca se llenaron de dis-
fraces para disfrutar del Carnaval. Como cada 
año, las mejores caracterizaciones individua-
les y colectivas se presentaron a examen en 
el frontón de Nanclares en una divertida fies-
ta que distinguió a los mejores disfraces en 
múltiples categorías. 

En categoría individual Eidan Blanco se llevó el 
primer premio por su disfraz “Galleta”, mientras 
que en la categoría de grupos de niños y niñas 
las mejores fueron Izaro y Maialen Alfageme 
con su caracterización “Vaya par de abuelas”.

Kalenguere fue distinguido por su composi-
ción “Tribu africana” en la categoría grupos 
de niños/as y adultos, la Asociación Mujeres 
LANTARTEA se alzó con el primer puesto por 
su disfraz “Lantartea fashion” y el galardón a 
la mejor carroza fue para el grupo VALKIRIA 
por su representación “Vikingos”.

NOTICIAS

El Carnaval 
llenó de color 
Iruña de Oca
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NOTICIAS

El alcalde de Iruña de Oca, 
Javier Martínez y el presi-
dente de la Asociación de 
Amigos del Jardín Botánico 
de Santa Catalina, Román 
Gutiérrez, recogieron el pa-
sado día 24 la mención ho-
norífi ca del Gobierno Vasco 
por la participación del Jar-
dín en el Programa Aztertu, 
un proyecto de educación 
ambiental que a través del 
conocimiento del medio 
y el impulso de la partici-
pación, pretende llamar la 
atención sobre la necesidad 
de preservar el medio am-
biente. 

Desde hace cinco años San-
ta Catalina cuenta con unos 
dispositivos de análisis que 
son utilizados por los escola-

res que visitan el Jardín para 
comprobar el estado de las 
aguas almacenadas en los al-
jibes del convento. Los datos 
recogidos son procesados 
por los responsables del Bo-
tánico y enviados al depar-
tamento de Medio Ambiente 
del Gobierno Vasco, que ha 
certifi cado de este modo la 
óptima calidad de las aguas 
del Jardín. 

El acto se celebró en el 
Aquarium de San Sebastián 
y contó con la presencia 
de la viceconsejera de Me-
dio Ambiente del Gobierno 
Vasco, Elena Moreno, quien 
destacó el alto compromiso 
medioambiental demostra-
do por los responsables del 
Jardín. 

El Jardín de Santa
Catalina, premiado por 
su participación en el 

programa Aztertu

Éxito del fi n de 
semana de la 
cazuelita
El buen hacer de los hostele-
ros acompañado por el buen 
tiempo lograron que el fi n de 
semana de la cazuelita, orga-
nizado con la colaboración 
del Ayuntamiento de Iruña 
de Oca, fuese un éxito en 
todos los establecimientos 
del municipio. Centenares 
de personas se dieron cita en 
bares y restaurantes para de-
gustar los platos en este ori-
ginal formato.

En total, pudieron probarse 
18 cazuelitas entre las que 
se encontraban platos de 
txipirones en su tinta, mar-
mitako, ragout de toro, ore-
ja, callos o huevos con txi-
txikis de jabalí.

El Nanclares 
femenino tendrá 
que seguir luchando 
por el ascenso
El equipo regional del Nan-
clares no pudo superar al 
Gasteizko Neskak en el en-
cuentro que el 25 de febrero 
enfrentaba a ambas escuadras 
y tendrá que seguir peleando 
para colarse en el play off de 
ascenso a la categoría autonó-
mica. El encuentro sirvió para 
inaugurar el nuevo marcador 
electrónico del campo de 
Arrate, que no pudo registrar 
la primera victoria local, pero 
que seguro que en el futuro 
dará fe de los éxitos de los 
equipos del municipio.
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NOTICIAS

El Ministerio de Energía 
concede 921.782€ a Iruña de 

Oca para mejorar la efi ciencia 
energética del municipio

El Ayuntamiento de Iruña de Oca verá en bre-
ve cómo su factura de la luz experimenta una 
importante reducción. El Consistorio acaba 
de recibir un préstamo sin intereses del IDAE 
(Instituto para la Diversifi cación y Ahorro de la 
Energía), dependiente del Ministerio de Ener-
gía, Turismo y Agenda Digital, por valor de 
921.782 euros, para renovar las luminarias de 
los cinco pueblos del municipio y sustituirlas 
por sistemas LED de alta efi ciencia energética. 

En total, se sustituirán 
1.602 lámparas que, ade-
más de ser más efi cientes 
que las actuales, reducirán 
el impacto ambiental y la 
contaminación lumínica 
nocturna. Paralelamente, 
se instalará un sistema 
centralizado de gestión 
del alumbrado público 
que permitirá un uso más 
efi caz de los puntos de 
iluminación y reducirá el 
coste del mantenimiento 
de los equipos. El propio 
IDAE cuantifi ca el ahorro 
previsto en un 83% del 
consumo eléctrico actual, 
que pasará de los 1.452 megawatios anuales 
a 241 megawatios cuando la nueva instalación 
se encuentre plenamente operativa. El présta-
mo presenta un tipo de interés del 0% y de-
berá ser reembolsado en un plazo de 10 años 
con uno de carencia, lo que permitirá al Con-
sistorio pagarlo con el montante del ahorro 
energético logrado con el nuevo sistema de 
alumbrado.

El Ayuntamiento de Iruña de Oca solicitó en 
el pasado mes de mayo este crédito al Minis-
terio de Energía, con el que acometerá una 
serie de medidas que conllevarán una consi-
derable mejora medioambiental, ya que a la 
reducción de la contaminación lumínica se 
unirá el descenso en las emisiones de CO2 
provocadas por la menor generación eléctrica 
demandada, y proporcionarán una mejor ilu-
minación a los cinco pueblos que componen 

el municipio.

Esta medida se enmarca 
dentro del esfuerzo del 
Consistorio, no sólo por 
mejorar el confort lumí-
nico del municipio, sino 
también por adecuarse al 
Plan Nacional de Acción 
de Efi ciencia Energética, 
que desarrolla las dife-
rentes líneas de actuación 
que permitirán a España 
cumplir con los objetivos 
de ahorro marcados para 
el año 2020. 

Dentro del sector de los 
servicios públicos, este 

plan propone mejorar la efi ciencia de las tec-
nologías de alumbrado exterior con la susti-
tución de las lámparas existentes por otras 
de mayor efi ciencia lumínica, la mejora de 
la calidad refl ectante y direccional de la lu-
minaria o la implantación de sistemas de re-
gulación del fl ujo lumínico de los puntos de 
luz y de los encendidos y apagados, permi-
tiendo su variación a lo largo de la noche en 

El Ayuntamiento 
acometerá la renova-
ción de toda la red de 
alumbrado público y 
establecerá un siste-
ma de gestión centra-
lizado que permitirá 
ahorrar un 83% de 
energía eléctrica

ALUMBRADO
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función de las necesidades, reduciendo así la 
emisión de luz hacia otros espacios ajenos 
al objeto de la iluminación (contaminación 
lumínica). Con ello se adecuan unos niveles 
de iluminación, excesivos en muchas calles, 
a las necesidades reales, máxime en las altas 
horas de la noche, y se reduce el consumo de 
electricidad. 

La renovación tecnológica del alumbrado 
exterior bajo estos criterios de eficiencia 
energética y mejora medioambiental es una 
medida muy rentable tanto ambiental como 
económicamente y va a permitir al Ayunta-
miento de Iruña de Oca un importante aho-
rro económico en uno de los gastos corrien-
tes más importantes de los incluidos en sus 
presupuestos anuales pudiendo reinvertir 
este dinero en futuras actuaciones de mejora 
energética en otras infraestructuras.

El Consistorio adjudicará en breve el contrato 
de ejecución de los trabajos de sustitución de 
luminarias e implantación del nuevo sistema 
de gestión y espera disponer del nuevo siste-
ma de alumbrado a lo largo de 2018.

NOTICIAS
ALUMBRADO
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ENTREVISTA

“El nuevo alumbrado  
supondrá un cambio radical 

para el municipio”

ALUMBRADO

Desde hace más de un año, Arturo Acos-
ta capitanea el plan del Ayuntamiento 
de Iruña de Oca para reducir el consu-
mo energético. Desde el año 2017, este 
experto en sostenibilidad energética ha 
diseñado una estrategia que permitirá 
un ahorro en la factura eléctrica del 80% 
y permitirá disponer de un sistema de 
iluminación más moderno y sostenible.

-¿Cuál es su función en el Ayunta-
miento de Iruña de Oca?
-Yo presto una labor de asesoramiento al 
Ayuntamiento para que gestione mejor 
el capítulo de energía de su presupuesto. 
Hemos establecido una programación 
para ver cómo ser más eficientes en la 
parte del coste, lo que es el dinero, y en el 
consumo, lo que es el uso de la energía. 
Buscamos el modo de ser más sosteni-
bles reduciendo el uso de la energía con-
vencional y empleando energías renova-
bles. Eso nos ha llevado a diseñar una 
estrategia con varias fases. La primera 
la llevamos a cabo el año pasado revi-
sando las partidas de gasto energético y 
viendo cómo se podían reducir los costes. 
El siguiente paso ha sido hacer una con-
tratación mejor de la energía dándole 
mayor concurrencia y publicidad. Se ha 
hecho, han acudido 10 empresas, había 
diferencia de precios entre ellas y se ha 
elegido la más ventajosa. 

-Se ha conseguido así una impor-
tante reducción económica, pero 
el plan va más allá...
-Sí. El año pasado se hizo un estudio 
de campo de cuál puede ser la eficien-
cia energética que se puede lograr en el 
campo del alumbrado público y se plan-
teó a las Juntas Administrativas que se 
adhiriesen a esta compra. Las Juntas se 
sumaron al proceso de contratación y se 

habilitó al Ayuntamiento para hacerlo. 
En el transcurso de este proceso se publi-
caron las ayudas del IDAE y se procedió a 
gestionar la solicitud para renovar todo 
el alumbrado público del municipio por 
dispositivos eficientes. 

-¿Fue un proceso complejo?
-Sí. Te puedo decir que estuvimos jun-
to con personal municipal a las 2 de la 
madrugada del día que salían las ayudas 
para conseguir ser de los primeros en 
acceder a ellas y lograrlas para este año.

-¿El cambio en el alumbrado se 
producirá en 2018?
-Efectivamente, ahora, con el estudio de 
lo que se puede hacer y la financiación, 
hay un año de plazo para acometer el 
cambio.

-Este cambio de alumbrado, 
¿cómo va a afectar a los vecinos?
-En el año 2008 entra en vigencia una 
ley para regular el alumbrado público 
que decreta cómo debe ser el nuevo 
alumbrado y que incluye criterios de 
eficiencia energética. Esta ley parte de 
que actualmente se malgasta mucha 
energía y se provoca una gran conta-
minación lumínica. Ahora, por norma 
general, los puntos de luz emiten mu-
cha luz lateral e incluso hacía arriba. 
Todo eso es contaminación. Cuando 
se coloca una iluminación eficiente se 
alumbra únicamente al vial. Esto pro-
voca un efecto túnel. Las casas no se 
van a ver igual de bien. Pero es que no 
deben verse. En cuanto a la percepción 
del ciudadano, seguramente va a pare-
cer que hay menos luz, pero no es así. 
Al ir andando, vamos a darnos cuenta 
de que el vial está perfectamente ilumi-
nado. Lo importante es que la luz sea 

homogénea, uniforme y provoque una 
nula contaminación lumínica y con el 
nuevo alumbrado será así.

-¿Se establecerá un sistema de ges-
tión centralizado?
-Sí, la idea es que desde un teléfono mó-
vil se pueda controlar cómo están las 
farolas y regular su intensidad. Imagi-
nemos que hay un evento en la avenida 
de Langraiz, pues con el teléfono vamos 
a poder decir: “desde las 10 hasta las 
10:15 vamos a apagar los puntos 15, 18 
y 24”. También se va a poder controlar el 
estado de los puntos, el histórico de acti-
vidad, de fallos...

-Estéticamente, las farolas van a 
cambiar.
-En general, sí. No es sólo cambiar la 
bombilla. Se vacía por dentro el cuerpo 
de farola y se cambia todo. Lo normal 
es cambiar todo el punto de luz. Habrá 
una remodelación casi al 100%. Será 
además el primer paso hacia lo que se 
conoce como smartcity, ya que en un fu-
turo, cada punto puede formar parte, por 
ejemplo, de una red wifi. Será un cambio 
radical para el municipio.

-¿Se pueden hacer más cosas en el 
capítulo de la eficiencia energéti-
ca?
-Sí, por supuesto. Se ha empezado a 
indagar cómo ser eficientes realizando 
pequeñas inversiones en diversas insta-
laciones municipales. Estamos también 
vigilantes a posibles ayudas del Ente Vas-
co de Energía y a la firma de convenios 
con otros organismos afectados como 
puede ser el departamento de educación, 
medio ambiente...

Arturo Acosta, Asesor muni-
cipal en materia energética
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El Jardín de Santa
Catalina abrirá sus

puertas el 24 de marzo
Una vez concluido el periodo 
invernal, el Jardín Botánico de 
Santa Catalina abrirá sus puer-
tas para la temporada 2018 el 
próximo sábado, 24 de marzo. 
El espacio natural ofrecerá de 
nuevo a los visitantes un com-
pleto programa de actividades 
que incluye talleres, conferen-
cias, conciertos y múltiples ac-
tividades relacionadas con el 
medio ambiente.

Además, este año Santa Cata-
lina contará con la novedad 
de ver mejorada su accesibili-
dad con un vehículo eléctrico 
destinado a facilitar las visitas 
de las personas con movilidad 
reducida. Este nuevo disposi-
tivo ha sido adquirido gracias 
a un acuerdo suscrito entre el 

Consistorio y la Fundación Mi-
chelin.

Asimismo, el pleno del Ayun-
tamiento dio luz verde en su 
sesión de febrero a la renova-
ción con Sidálava del convenio 
de gestión del Jardín. La Comi-
sión Antisida es la encargada 
desde el año 2014 de la ges-
tión y el mantenimiento del 
espacio, empleando el mismo 
en dar empleo y formación a 
decenas de personas en riesgo 
de exclusión social. Desde el 
equipo de gobierno del Ayun-
tamiento se valora muy positi-
vamente el desarrollo de este 
acuerdo, por lo que el pleno 
aprobó renovar el mismo en 
similares términos al fi rmado 
hace cuatro años.

El Ayuntamiento 
insta a las Juntas 
Generales a 
construir un nuevo 
acceso a Víllodas
El pleno del Ayuntamiento de 
Iruña de Oca aprobó en su 
sesión de febero por unani-
midad de todos sus miembros 
instar a las Juntas Generales 
de Alava a que construyan 
un nuevo acceso a la locali-
dad de Víllodas y reclamar a 
la Diputación que adopte las 
medidas necesarias para evi-
tar, a la mayor brevedad posi-
ble, que las inundaciones del 
Zadorra dejen incomunicado 
este pueblo. 

La propuesta, presentada por 
el grupo socialista, recuerda 
que el puente actual de acce-
so a Víllodas cuenta con un 
único carril y que la fi gura de 
protección de la que disfruta 
impide cualquier actuación 
de calado en su estructura. 
Esto obliga a un incómodo 
paso alternativo de vehículos 
y genera inseguridad para los 
peatones que lo atraviesan a 
pie al carecer de aceras don-
de protegerse. 

Además, la moción incide en 
el problema que se genera al 
cortarse el acceso a la locali-
dad cuando el río se desbor-
da. Esta situación, que ocurre 
año tras año, lleva al Ayunta-
miento a reclamar “una solu-
ción urgente, efi caz y respe-
tuosa con el puente actual 
para evitar que las inunda-
ciones dejen incomunicados 
a 400 alaveses y alavesas en 
pleno siglo XXI”. 
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Centro de Salud

Entre todos tenemos que conseguir que el conseje-
ro Darpon se interese en la construcción de nuestro 
centro de Salud. Iruña de Oca se merece lo mejor y 
los socialistas trabajamos para conseguirlo, espera-
mos contar con tu ayuda.

Como podemos comprobar, el municipio de Iruña 
de Oca ha crecido en los últimos años de una forma 
exponencial. Hemos crecido en población y también 
en servicios, y vamos modelando ese lugar donde 
tod@s nos sintamos orgullosos de vivir. Pero en ese 
crecimiento tenemos un punto negro al que bajo 
nuestro punto de vista es imprescindible dar res-
puesta para continuar mejorando.

En la actualidad, el centro de salud no reúne las 
condiciones optimas para prestar una asistencia 
médica de calidad y adaptada a los tiempos que vi-
vimos .

Este centro, que allá por los años noventa mejo-
raba considerablemente lo que había (la antigua 
casa del médico), ha quedado hoy completamente 
obsoleto.

La falta de espacio en las consultas, la imposibili-
dad de entrar con una camilla a las mismas o la 
falta de espacio para que los profesionales puedan 
tener sus reuniones de planificación son algunas de 
las carencias más importantes de unas instalacio-
nes que piden a gritos ser sustituidas por otras más 
modernas y que respondan a las necesidades que los 
profesionales de la sanidad  necesitan hoy en día.

Con el anterior gobierno socialista liderado por el 
Lehendakari Patxi López, la consejería de Sanidad 
asumió este problema y se elaboró el proyecto de 
un nuevo centro, cuya construcción estaba presu-
puestada en una cifra cercana a los 500.000 Euros. 
Además, se firmó un acuerdo con el Ayuntamiento 
de Iruña de Oca para la urbanización de la parcela 
donde iría ubicado. Pues bien, la parcela está per-
fectamente urbanizada, el proyecto está realizado y 
sólo falta la voluntad política de los actuales diri-
gentes del  Gobierno Vasco para que Iruña de Oca 
tenga un nuevo centro de salud. Estamos conven-
cidos de que si este nuevo consultorio médico se 
adapta a las necesidades actuales, seremos capaces 
de atraer a él a todos los vecinos y vecinas que aun 
habiendo venido a vivir al municipio, se desplazan 
a Vitoria para sus consultas médicas.

OPINIÓN

La mayoría de las veces los relatos de los historia-
dores son incompletos; el tiempo y las fechas se lían 
demasiado y resulta casi imposible hacer un relato 
totalmente ajustado a la realidad. Pero no desespe-
remos, seguro que si hay tiempo y ganas alguien re-
latará la historia de nuestro municipio vivida desde 
dentro recuperando en la medida de lo posible la 
memoria destruida con total impunidad.

Por nuestro Ayuntamiento hemos pasado muchos 
políticos que, supuestamente, cada vez estamos 
más preparados. Nosotros deseamos que esto haya 
repercutido positivamente en la calidad de vida de 
nuestros vecinos. Si no es así, todos deberíamos 
cuestionarnos nuestra labor. Y decimos esto, por-
que nosotros mismos, participando de la Junta de 
Gobierno Municipal, no estamos del todo conven-
cidos. Y lo reconocemos sin simplificar la verdad, 
no como dijo alguien alguna vez, que los políticos 
lo hacían porque la verdad es siempre demasiado 
complicada. 

Estamos viviendo tiempos de cambio, demográfi-
ca, social, y políticamente. Todos lo podemos ver 
en los medios de comunicación. Será, porque en 
general, todos pensábamos que el mando y el go-
bierno, corresponderían siempre, por derecho pro-
pio, a la inteligencia, y al final comprobamos que 
el mundo, en lo fundamental, ha cambiado muy 
poco. ¿Cuándo se aplicará en nuestro Ayuntamien-
to, esa ley justa, externa, superior al mismo que la 
dicta, y que se le aplique a él como al resto de to-
dos los vecinos: la ley dictada por la razón además 
de por la norma?

Iruña de Oca
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OPINIÓN

Nosotros sabemos que los miembros de la Cor-
poración Municipal, tenemos más obligaciones 
de las que muchas personas creen que tenemos. 
Nuestra responsabilidad no puede limitarse 
a asistir a la celebración de una comisión in-
formativa y a un pleno cada mes. Creemos que 
en nuestro Ayuntamiento además de estas dos 
reuniones al mes, deberían celebrarse otras co-
misiones o juntas de portavoces o como se le 
quiera denominar, para participar y colaborar, 
además de para estar informados, en TODA la 
administración que afecta a todos nuestros ve-
cinos, empresas e instituciones. Esto es respon-
sabilidad, pero al mismo tiempo culpa de todos 
si no nos preocupamos de que esto suceda. Ya 
hemos dicho en alguna ocasión que en nues-
tro Municipio no sólo existe para ocuparnos de 
ellos, aunque también, el Jardín Botánico o la 
Concejalía de Festejos; no. Existen, y cada vez 
más, muchos otros problemas de los que todos 
nos deberíamos ocupar. 

Uno de estos problemas es que ya han transcu-
rrido catorce años desde la última revisión de 
los valores catastrales para la aplicación del Im-
puesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). La última 
revisión se hizo en pleno “boom urbanístico”, 
cuando todo se compraba y se vendía por el doble 
o el triple de su valor. Esto afecta al 99% de los 
vecinos. Nosotros nos preguntamos cuándo se va 
a realizar de nuevo para poder ajustar los valores 
catastrales al valor actual del mercado.

Cuándo y dónde podemos hacernos cada Cor-
porativo, o quién nos tiene que facilitar un 
compendio de todas las Ordenanzas Municipa-
les que tiene aprobadas el Ayuntamiento, para 
comprobar cómo, de qué manera y a quién se 
aplican.

Que trato y relación existe entre todos los trabaja-
dores del Ayuntamiento, y aquí incluimos a los la-
borales del Consorcio de Limpieza.

Si, nos gustaría que toda la Corporación participá-
ramos además de en esto, en todo lo que afecta a la 
Administración de la Hacienda Pública. Seguro que 
entonces no habría tanta diferencia a la hora de ver 
los problemas y de encontrarles solución. Estamos 
convencidos de que resulta más fácil hacer las cosas 
bien que hacerlas mal.

... trenes, coches y ruta verde. Este mes la 
dinámica de trabajo nos ha encaminado por las vías 
de transporte. Si algo caracteriza a nuestro municipio 
es  su situación estratégica y su conectividad tanto por 
carretera  como por ferrocarril posibilitando un gran 
atractivo para las industrias. EAJ-PNV ha apoyado la 
moción que solicita a las instituciones competentes 
que avancen en la defi nición de una solución defi niti-
va para el acceso a Víllodas. Sabemos que una obra de 
este tipo requiere una tramitación administrativa lar-
ga. Además, su coste hará que tenga un encaje difícil 
en los presupuestos, pero debemos  empezar a analizar 
alternativas que  gocen del acuerdo de todas las par-
tes implicadas y supongan una solución que permita 
dedicar  el puente románico al tránsito peatonal y a 
la promoción real de la ruta verde y de la ribera del 
Zadorra. 

Por otra parte, hemos  solicitado insistentemente  al 
señor Alcalde,  que nos informe  y nos haga partícipes 
de la  afección que el Estudio Informativo de la Línea 
de Alta Velocidad del Tramo Burgos-Vitoria  producirá  
en  Iruña Oka,  para tratar de defi nir entre todos las 
medidas que propicien la mejor integración urbana y 
social de una obra  promovida por el estado central 
y considerada prioritaria porque permitirá una co-
nexión ferroviaria rápida con Europa, eliminando el 
efecto frontera .La  importancia de esta nueva línea 
férrea , que llegará en túnel por el entorno del  caserío 
Zaballa y cruzará la N1 hacia Subillabide atravesando  
el polígono hasta desembocar en paralelo al puente del 
ferrocarril actual sobre la carretera a Villodas y Tres-
puentes, requiere algo más que una mera alegación 
redactada por el  técnico municipal para analizar el 
encaje de este estudio informativo en el Planeamien-
to municipal vigente y sus posibles repercusiones en 
el  Plan general que actualmente está en redacción.  
Es momento de coordinar con las instituciones  vas-
cas y alavesas competentes   en la defensa del medio 
ambiente y el  transporte ferroviario, la optimización 
de esta nueva infraestructura de manera que se eviten  
afecciones innecesarias y se defi nan,  desde la cerca-
nía que posibilita el conocimiento del territorio, las 
medidas compensatorias que minimicen el inevitable 
impacto.

Vías de transporte...
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Vientos de cambio
Parece que no les  bastó, hace dos o tres años, el lanza-
miento del “primer” super-observatorio estelar de Santa 
Catalina, que por cierto, no es más que un claro, en el 
medio de las encinas y una señal de madera deslavada 
que apunta hacía el firmamento. Hasta los jabalíes de 
Badaia deben haberse descojonado por la ocurrencia, 
hasta que llegaron, para rematar la faena, las maripo-
sas y el mariposario. No recuerdo si este fue el segundo 
o el tercero de España, pero estoy seguro que tanto los 

parados como la juventud del municipio apreciaron la 
genialidad y la galantería de su alcalde.

No contentos, decíamos, de tal trascendencia cultural, 
vuelven a sorprendernos con la cría de las anguilas en 
Langraiz…

Dios, que suele ser misericordioso, debe haberse olvida-
do de nuestro pequeño municipio, o por lo contrario, no 
se explica que esos extravagantes, sean capaces de sa-
carse de la manga tantas gansadas sin que les parta un 
rayo…. O que simplemente dejen de votarles!

Como si no bastara, en el último pleno nos enteramos, 
que a pesar de lo que se pregonaba en la prensa alave-
sa, la Junta de gobierno no habría alcanzado aun  un 
acuerdo con la Junta Administrativa de Nanclares, pro-
pietaria del edificio, sobre el uso del local en cuestión. 
Una vez más, están vendiendo humo, a la espera de que 
el Benemérito Picón, les saque lo inconfesable por un 
edificio deshecho.

La capacidad negociadora de nuestro criador de an-
guilas, ha quedado también patente en el conflicto del 
parque de los patos…. Perdón ocas! Para los que aun 
lo desconozcan, nuestro alcalde, quiso arramplar con 
todos los terrenos del centro del pueblo para convertirlos 
en algo digno de su grandilocuencia. Desgraciadamente 
para Él, además que para nuestras finanzas, los propie-
tarios, que no se chupan el dedo, no han percibido la 
trascendencia  de la propuesta y con una actitud mez-
quina y vulgar han llevado el asunto a los tribunales, 
teniendo por inri, la desfachatez de ganarlo y requerir 
la devolución de los terrenos, patos incluidos…perdón 
ocas! O como alternativa, unos doscientos mil míseros 
euros… 

Como podríamos, ser  tan insensibles para no asumir este 
insignificante gasto, junto con los ochocientos mil  euros 
de las fincas del colegio, las mermas de Arrate, los proyec-
tos del hotel, y su sueldo de político profesional…..

Bastará con reducir o congelar las partidas que se dan a 
las Juntas, a los consorcios a las Asociaciones (menos a las 
que controlan), a la defensa del medio ambiente y podrá 
llegarse inmaculados hasta el final de la legislatura. 

Y casi llegamos amigas y amigos! Se nota por como 
venden todas sus gestas en prensa. No pierden ocasión 
para publicitar cada evento, cada decisión, por lo insig-
nificante que sea, para exhibirse! Los últimos meses de 

Para finalizar, nos hacemos eco de una queja sobre  
la situación del firme en el polígono industrial de Los 
Llanos. Es algo que ya hemos comentado de manera 
reiterada en los plenos.  El aspecto de abandono de Los 
llanos y los baches que de manera abundante inundan  
sus viales es algo que precisa una reparación urgente 
y un mejor mantenimiento. No  podemos depender de  
que las obras que realiza la Diputación  de Alava para 
construir la central de bomberos o con la gestión para 
atraer la central logística de LIDL solucionen esta si-
tuación.  No se puede vivir de grandes proyectos reali-
zados por terceros para solventar el mantenimiento de 
infraestructuras que son responsabilidad municipal. 

No nos cansaremos de repetirlo. La coordinación con 
todas las instituciones redunda siempre en beneficio 
para toda la ciudadanía y para nuestro municipio. Por 
eso, intentamos presentar  en el pleno pasado una mo-
ción para instar al señor Alcalde a coordinar  y  con-
sensuar con la Junta  Administrativa de Nanclares las 
actuaciones a realizar para instalar el  futuro centro 
ictiológico, que EAJ-PNV apoya totalmente. Si se quiere 
tramitar de manera eficaz esta instalación, es preciso 
contar con el acuerdo de la entidad  propietaria  del 
edificio, antes de vender las anguilas en los medios de 
comunicación y en ésta revista. No se trata solo de salir 
en los medios, se trata de consensuar y gestionar para 
que los proyectos se hagan realidad! 

Síguenos en nuestro Facebook: Iruña Oka Eaj-Pnv



iruñako  21

OPINIÓN

Participación ciudadana
En IRABAZI , tenemos la convicción de que la ciuda-
danía tiene que tener la posibilidad de participar en 
la actividad del ayuntamiento de su municipio. Está 
convicción nos lleva a intentar dar los primeros pa-
sos en una participación ciudadana , también en los 
presupuestos . Por iniciativa de IRABAZI hemos acor-
dado una partida presupuestaria con esta fi nalidad. 
Consideramos que la partida aprobada  de 40.000 eu-
ros para repartir entre los cinco pueblos ( 8.000) , es 
muy insufi ciente. Se ha valorado positivamente por el 
motivo de iniciar una cultura de participación de la 
ciudadanía . Son los primeros pasos que se dan en este 
sentido , dentro de lo que se refi ere a los presupuestos 
del ayuntamiento. Se tiene todavía que desarrollar el 
procedimiento a 

seguir más idóneo para que los vecinos puedan hacer 
llegar sus sugerencias al ayuntamiento , pero se esta 
trabajando en este sentido . No se puede desarrollar un 
sistema idóneo de funcionamiento si antes no se tiene 
aprobada la partida . Esta iniciativa es independiente 
de las juntas administrativas. La intención es que las 
necesidades , inquietudes , sugerencias , etc. de los ve-
cinos con respecto a su pueblo , se pueda contribuir a 
solventar con una partida de 8.000 euros , insistiendo 
en la consideración de que es insufi ciente , pero nece-
saria para desarrollar está iniciativa.

la campaña, como siempre, se parecerán a las tracas 
fi nales de las fi estas patronales: inaugurarán, construi-
rán, terminarán, ofrecerán cenas, lunch, merendolas y 
parrilladas….. para que tengamos la sensación de que 
se hacen tantas cosas. Poco importa que muchas de ellas 
sean el refl ejo mismo de la mediocridad… 

En todo esto, se endurece el boicot y el desprecio hacia 
quienes no piensan como ellos. Lo hacen informando 
antes a la prensa que a nosotros, impidiéndonos un 
año más debatir los presupuestos… es su forma de 
entender la vida y evitar los cambios. Porque cuando 
soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, 
otros, molinos….

cartas al director
El tiempo de los amigos políticos.
La política de hoy en día no deja lugar a dudas 
de un amiguismo entre partidos. Dejando de 
importar el voto del que por sus ideas políticas 
puso la confi anza en el.

Se quiere entender con esta frase que para lle-
gar al poder o quedarse en el puesto que regen-
ta profana la confi anza del votante uniéndose 
a partidos políticos los cuales las ideas no se 
ajustan ni por asomo al programa electoral 
que en su día prometieron cumplir a sus vo-
tantes, Promoviendo así un desconcierto social  
que hace refl exionar al que vota, ya que su 
participación en las urnas no sirvió para nada.

Es verdad que las coaliciones son buenas para 
tener una oposición en cuanto a ideas se re-
fi ere, pero no es de recibo el  aprovecharse de 
las circunstancias para asi ganar los dos ese 
puesto que supuestamente se juegan.

La política se debe basar en un voto libre y se-
creto , el cual otorge por mayoría de voto la le-
gislatura que se pone en juego. Por eso debemos  
hacer que los partidos políticos en los cuales po-
nemos toda nuestra fe, gobiernen sin ayuda de 
otros partidos que no llevan concordancia con 
su plan de acción durante su mandato.

Es prioritaria una reforma de la ley electoral 
para que la política sea lo que era antes, infun-
díendo así el respeto y el buen hacer. Eliminan-
do así prácticas no debidas como son tránsfu-
gas, poderes diclenados a dedo y puestos en el 
poder infi nitos en el tiempo.
UNA POLÍTICA SIN IDEALES ES UNA POLÍTICA 
SIN RUMBO. 

Hilario San Segundo

* Si quieres participar, envíanos tu carta a 
revistairuñako@hotmail.com
No se publicará ninguna carta en la que 
el remitente no se identifi que o que atente 
contra la convivencia. 

Iruñako
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Las caídas ponen en riesgo la 
independencia de la persona 
mayor y causan una cascada 
de consecuencias individua-
les y socioeconómicas muy 
importantes. 

Entre un 28-35% de personas 
mayores de 65 años o más su-
fren una caída al año, porcen-
taje que aumenta a un 32-42% 
en aquellas personas mayores 
de 70 años. Estos datos indi-
can la magnitud  de las caídas 
como problema mundial de 
salud pública, tal y como pone 
de manifiesto el Reporte Glo-
bal de la Organización Mun-
dial de la Salud en Prevención 
de Caídas en Adultos Mayores.

Los factores que nos llevan a 
sufrir una caída son de diversa 
consideración; desde los pro-
pios de la edad avanzada que 
nos limita la función y efectos 
secundarios de la medicación, 
a factores ambientales (caminar 
por un suelo resbaladizo), hasta 
los factores llamados situacio-
nales que tienen que ver con la 
acción que se está realizando y 
te lleva a la caída (por ej. salir 
corriendo al baño a orinar).

Si bien en su mayoría las lesiones 
que se generan no son graves, 
como contusiones y abrasiones, 
sí que hay que tener en cuenta 
que en un pequeño porcentaje 
hay fracturas de húmero, muñe-
ca o pelvis. Siendo ésta última la 
más incapacitante ya que el 50% 
de los pacientes que sufren una 

fractura de pelvis no consiguen 
el nivel previo de movilidad. 

Después de caer, las personas 
ancianas pueden tener miedo 
de volver a sufrir un accidente, 
de manera que su movilidad 
muchas veces disminuye debido 
a la pérdida de la confianza. Al-
gunos individuos pueden inclu-
so evitar ciertas actividades (p. 
ej., ir de compras, limpiar) como 
resultado de este miedo. La dis-
minución de la actividad puede 
aumentar la rigidez articular y la 
debilidad, lo que reduce la movi-
lidad en forma adicional.

Es importante estar activo, te-
ner actividad física, seguir al-
gún protocolo de ejercicios o 
salir a pasear. Eso nos ayudará 
a minimizar el número de caí-
das y a conseguir levantarnos 
sin ayuda. Por eso propongo 
cuatro sencillos ejercicios que 
se pueden realizar en casa 
como rutina.

FISIOCONSEJO

Laura Castillo 
Fisioterapeuta-Col. 1479

Prevención de caídas 
en personas mayores
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la receta

flan de calabaza

INGREDIENTES:
- 4 huevos 
- 1/2 kgr. de calabaza
- 1 vaso de azúcar
- 2 vasos de leche
- 15 galletas maría
- 1/2 vaso de azúcar caramelo
- 4 cucharadas de agua
- 1 cuharada de zumo de limón

ELABORACIÓN:
- Pelar la calabaza, asar en el horno 
y después triturar. Mientras, separar 
las claras de los huevos y batir a 
punto de nieve.

- Mezclar un vaso de azúcar con las 
claras ya montadas, las yemas y dos 
vasos de leche. Añadir la calabaza 
triturada y mezclar todo bien.

- Machacar las galletas y echarlas 
al fondo del molde que vayamos a 
utilizar. También se puede hacer sin 
galletas.

- Hacer en un cazo el caramelo 
con 150 grs. de azúcar, cuatro cu-
charadas pequeñas de agua y una 
de zumo de limón. Cuando esté ter-
minado, lo vertemos encima de las 
galletas. 

- Echar la mezcla de la calabaza so-
bre el caramelo y meter al horno, al 
baño maría, 40 minutos a 160º.
¡Que aproveche!

en el recuerdo

lectura

La niña que miraba los 
trenes partir  
Años cuarenta del siglo xx, 
en un mundo azotado por los 
conflictos bélicos. Charlotte, 
una niña belga de ocho años, 
desaparece de la Lieja ocupada 
por los nazis, dejando atrás su 
casa y su infancia feliz. Junto 
con la familia huye de los per-
seguidores, viviendo increíbles 
peripecias y ocultándose en 
míseros escondites de pueblos y 
ciudades. Alter, su tío, obligado 
a desempeñar funciones en 
uno de los guetos donde Hitler 
ordena confinar a los judíos, 
incluídos los padres del mucha-
cho, debe afrontar una extrema 
disyuntiva ética. 

Ruperto Long

Fariña
Coca, farlopa, perico, merca, 
Fariña. Nunca Galicia 
comercializó un producto 
con tanto éxito. Aunque 
ahora parezca una pesadilla 
lejana, en los años 90, el 
80 por ciento de la cocaína 
desembarcaba en Europa por 
las costas gallegas. A través 
de testimonios directos de ca-
pos, pilotos de planeadoras, 
arrepentidos, jueces, policías, 
periodistas y madres de toxi-
cómanos, Nacho Carretero 
retrata con minuciosidad 
este paisaje criminal. Fariña 
incluye, además, un repaso 
inédito por los clanes que 
siguen operando hoy en día..

Sacho Carretero






