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editorial

Apesar de agoreros y 
de falsos profetas del 
cuanto peor, mejor, 

Iruña de Oca avanza por un 
buen camino de progreso. 
Una pena que a las difi cul-
tades lógicas del devenir dia-
rio, algunos representantes 
políticos se dediquen a ra-
lentizar e impedir que siga-
mos avanzando en ese cami-
no de prosperidad.

El desarrollo de un pueblo 
es una cuestión que nos 
debe implicar a todos y todas, cada cual en 
el ámbito que le corresponda. Por eso, no 
es de recibo solamente criticar sin proponer 
alternativas sentado a la sombra de la crítica 
sin alternativa ninguna.

Una máxima que vengo manteniendo en 
mi trayectoria como Alcalde es que cuando 
las diferentes instituciones trabajan coordi-
nadamente, siempre salen benefi ciadas las 
personas.

Hace unos pocos días asistíamos a la inau-
guración en Nanclares de la Unidad Central 
de Bomberos de Álava, un claro ejemplo 
de que las instituciones están por encima 
de los partidos, y los resultados son claros. 
Esta UCEIS se diseñó como tal en la anterior 
legislatura, cuando la DFA lideraba el Par-
tido Popular y gracias a la cesión gratuita 
por parte del Ayuntamiento de la parcela 
valorada en más de 120.000 €. Ahora, con 
el gobierno de la DFA de los nacionalistas 
vascos, se ha ejecutado la obra.

Las instalaciones de Arrate son el alma ma-
ter del deporte del municipio, entendiendo 
el deporte como mejora de la calidad de 
vida. Tras comprobar que la instalación se 
desangraba en el número de socios y socias 
y se deterioraba el equipamiento, decidi-
mos darle un cambio sustancial a la gestión 
del complejo. Decía antes que es importan-
te la implicación de todos, pero parece que 

los de siempre se dedican a 
ralentizar los problemas para 
que no tengan soluciones.

Desde el equipo de gobierno 
estamos empeñados en que 
Arrate funcione, y desde la 
fórmula de gestión que sea 
oportuna lo intentaremos, 
con una política de bajada de 
precios de los abonos, una 
mejor oferta de actividades si 
es posible, y por supuesto un 
mejor mantenimiento de la 
instalación. Entre todos, de-

bemos conseguir que Arrate vuelva a ser el 
referente deportivo del municipio.

Hablando de la colaboración entre institu-
ciones quiero agradecer a la Junta Admi-
nistrativa de Víllodas su implicación con el 
Ayuntamiento para conjuntamente dar res-
puesta a los problemas que compartimos y 
trabajar para el futuro. Hemos encargado 
al arquitecto municipal el proyecto básico 
para la construcción de un centro social tras 
recoger las necesidades que el nuevo pre-
sidente de la Junta me trasladó y ya se ha 
iniciado la redacción del proyecto.

Trabajamos también en la construcción 
de un centro Ictiológico en Nanclares que 
ponga en valor nuestro entorno natural. 
Este proyecto se ubicará en el edifi cio pro-
piedad de la Junta Administrativa donde 
antiguamente había una fábrica de pieles. 
Estas viejas instalaciones se convertirán en 
un moderno centro de investigación y cría 
de peces de agua dulce para su posterior 
suelta.

Un municipio en marcha donde merece la 
pena vivir.

José Javier Martínez 
Alcalde de Iruña de Oca

Un municipio en marcha donde merece la 
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Música, arte y gastronomía, 
ejes del programa para 2018

a música, el arte y la gastronomía, 
acompañadas como cada año por 
multitud de eventos deportivos, 

cinematográfi cos, teatrales y de ocio, serán 
los ejes principales de la programación de la 
Primavera Cultural 2018, que dará comienzo 
el próximo 4 de mayo y se prolongará duran-
te tres meses, hasta inicios de julio. 

Serán en total más de 40 eventos pensados 
para todos los públicos y edades en los que 
se intenta abarcar el mayor número posible 
de actividades culturales que respondan a 
los intereses de todos los vecinos y vecinas 
del municipio.

El programa arranca el 4 de mayo con la 
presentación del libro “¿Lo has entendido o 

me lo tatúo?” a cargo de la escritora Mertxe 
López Serrada. Se trata de la segunda obra 
de la esta novelista vizcaína, quien narra una 
historia de amor ambientada en el fi cticio co-
legio Los Abedules. India y Axel son los pro-
tagonistas de una trama en la que juegan un 
papel importante la enfermedad y un delito 
sexual del pasado sin resolver.

Un día después, el deporte cobrará protago-
nismo de la mano del patinaje sobre ruedas. 
Durante todo el día en la plaza y el frontón 
de Nanclares se sucederán las exhibiciones 
de diferentes modalidades relacionadas con 
este deporte para que todos los vecinos y 
vecinas puedan acercarse a él y conocerlo. 
Ya por la tarde, la nueva bolera acogerá un 
torneo de bolos para los afi cionados a esta 

L

Primavera Cultural
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disciplina. No será la única oportunidad de 
conocer un deporte de los considerados “mi-
noritarios”, ya que el 13 de mayo el frontón 
de Nanclares será escenario de una exhibi-
ción de badmintón y el día 19 acogerá un 
torneo de Jiu-Jitsu.

El domingo 6 será el turno de la orientación, 
con una prueba organizada por Coaraba que 
además pondrá en juego el Trofeo San Pru-
dencio de la especialidad.

Talleres de cocina, cursos de micología e in-
cluso de bonsais darán paso al Día de la Ter-
cera Edad, una celebración ya tradicional que 
este año se celebrará el sábado 12 de mayo y 
que contará con la actuación de la Coral San-
torkariz y de la primera intervención del poli-
facético artísta Nelson Quinteiro, quien traerá 
al centro cívico de Nanclares su espectáculo 
“Música y canciones de siempre”.

Precisamente la música tendrá un apartado 
destacado en las siguientes semanas con las 
actuaciones, entre otros, de grupos como 
Kombo Rock o Los Truskos (19 de mayo) o La 
Crisis (26 de mayo). Asimismo, el 3 de junio 
está prevista la celebración de un encuentro 
coral en Nanclares y tampoco este año falta-
rán las exhibiciones de baile.

Tras la ausencia del pasado año, el domingo, 
10 de junio volverá a Nanclares la especta-
cular exhibición de coches clásicos, mientras 
que el tradicional día de las autonomías ten-
drá lugar el 16 de junio con la celebración de 
una comida popular en la Avenida de Lan-
graiz en la que representantes de cada comu-
nidad ofrecerán un plato típico de su gastro-
nomía a los asistentes.

El Jardín Botánico de Santa Catalina también 
será escenario de varios actos incluidos en el 
programa como observaciones astronómicas, 
noches de cine al aire libre o la representa-
ción de la obra “El viaje del Emperador”.

En definitiva, un variado y atractivo progra-
ma con actos de todo tipo y que convertirá a 
Iruña de Oca en un referente cultural durante 
los próximos meses.

“Buscamos llegar al
mayor número posible 

de personas”

Julia Rivas. Concejala de Cultura

Cada año, la concejalía 
de Cultura se vuelca en 
la organización de la 
Primavera Cultural, un 
programa que este año 
supera la cuarentena de 
eventos y que se ha con-
solidado como una de 
las referencias no sólo a 
nivel local sino también 
provincial en la promo-
ción de la cultura. Julia 
Rivas, concejala de Cultura del Ayuntamien-
to de Iruña de Oca perfila estos días los 
actos que componen este calendario.

-¿Con qué filosofia se elabora la progra-
mación de la Primavera Cultural?
-La de tratar de llegar al mayor número 
posible de personas. Buscamos actos que 
cubran los intereses de todos los vecinos y 
vecinas del municipio.

-¿Qué destacaría de la programación de 
este año?
-Hemos aumentado ligeramente el número 
de actos y hay eventos prácticamente todos 
los fines de semana de mayo y junio. He-
mos organizado de nuevo la exhibición de 
coches clásicos, contamos con las actuacio-
nes de un artista del nivel de Nelson Quin-
teiro, tenemos como siempre el día de las 
autonomías, hay varios actos organizados 
por las asociaciones del municipio... Es una 
programación muy completa. 

-Ya sólo falta que los vecinos partici-
pen...
-Sí. Yo animo a todo el mundo a que par-
ticipe porque es un programa hecho con 
mucho esfuerzo y cariño. 
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El próximo 10 de junio, Nanclares de la Oca 
acogerá una nueva edición de su Concentra-
ción de Vehículos Clásicos, que alcanza ya su 
tercer año. Los organizadores están poniendo 
todo su empeño en tratar de mejorar las dos 
primeras citas y que tanto expositores como 
visitantes disfruten del evento. 

Los actos arrancarán el sábado 9 con una con-
centración de coches históricos que dará lugar 
a un paseo por una ruta previamente estableci-
da y varias visitas en Vitoria-Gasteiz para quie-
nes participen. El domingo será el turno de los 
coches clásicos que, desde las 10 de la mañana, 
podrán observarse por las calles de Nanclares. 
Será una oportunidad de ver de cerca cientos 
de piezas de todas las épocas de la automo-
ción. Coches clásicos, deportivos, históricos y 
modernos que, como en anteriores ediciones, 
inundarán las calles del pueblo para deleite de 
l@s propietarios y espectadores. Esta es una 
cita que siempre atrae a aficionados del mundo 
del motor, que tienen la oportunidad de con-
templar marcas y modelos cuidados con mimo. 

Natxo Calzada, Paco Salgado y varios vecinos 
del municipio trabajan desde hace meses para 
que la cita vuelva a ser un éxito. No en vano 
se espera que unos 200 vehículos se den cita 
en Nanclares. “Según acaba una concentración 
nos ponemos a pensar en la siguiente y, pese 
al esfuerzo que hay que hacer para organizar 
un evento de este tipo, cuando al final ves que 
la gente ha respondido y se va contenta, todo 
merece la pena”, explica Natxo Calzada. “Que-
remos ser una referencia en las concentracio-
nes de vehículos y vamos camino de conse-
guirlo porque cada año mejoramos”, asegura. 

Los organizadores tienen claro que los esfuer-
zos realizados, sin un respaldo económico, ha-
rían imposible la cita. “Ésta en una afición que 
engancha, pero para llevar a cabo este tipo de 
concentraciones hay que rodearse de gente 

con ganas de trabajar y que también tenga esta 
inquietud. Sin embargo, sin la colaboración en 
este caso del Ayuntamiento y patrocinadores 
sería complicado llevarlo a cabo”, resalta. 

Quienes asistan a la concentración realizarán 
la inscripción el mismo día y luego recibirán 
un premio por su participación. En las dos 
ediciones anteriores el público ha respondido 
y en esta tercera edición organizadores y co-
laboradores no esperan menos. 

Regreso
al pasado
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Politólogo de formación es también coreógra-
fo, cantante, actor, bailarín, escritor, productor 
y director de escena vinculado al mundo de 
la música, el cabaret y el teatro de calle desde 
1997. Su trayectoria pasa por la música tradi-
cional de Galicia, el cabaret, la producción ar-
tística y de festivales y sobre todo la formación 
en canto y teatro. Ha dirigido el “Festival Gale-
go de Cabaret”, editado el libro “Pequeño Ma-
nual de las Artes Perversas” y grabado el disco 
“Orquesta Gharbo!”. En los meses de mayo y 
junio, traerá su espectáculo a Nanclares.

-Cantante, actor, bailarín, guionista y direc-
tor de escena, un artista integral...
-Una persona como otra cualquiera. Un tra-
bajador. Un currante. A veces sucede que este 
oficio es más llamativo, como que mola, ¿ver-
dad? Pero no te creas... Trabajar con “artistas” 
es un rollo. La verdad es que la sociedad está 
llena de personas polifacéticas y con muchísi-
mo talento, cada uno en su esfera, y no se las 
dan de tanto como nos damos los artistas. Por 
eso me gusta decir que simplemente soy eso, 
un currante. Vocacional, eso sí. Hiperactivo... 
también. Dejémoslo en que soy una persona 
curiosa y que ama su profesión.

-¿Qué espectáculo veremos en Iruña de Oca?
-Para el 12 de mayo tengo preparado un con-
cierto muy especial que me gustaría enfocar 
como una experiencia participativa para todos 
los espectadores. Será un concierto, pero dán-
dole la vuelta al concepto artístico, de tal modo 
que lo importante sean las voces y participa-
ción de los espectadores. Para ello me arroparé 
de artistas como David Álvarez o de la pintora 
y bailarina Alba Troiteiro. Llevaré mis cacha-
rros de grabación, mis máquinas de ritmos y 
toda la metralla de percusión. Pero sin perder 
de vista que aquí los verdaderos protagonistas 
son los espectadores. Haremos una reflexión 
sobre el hecho de cantar, y convertiremos el 
espectáculo en una clase de canto interactiva. 
En junio, llevaré un circo para toda la familia.

-Ambos montajes están destinado a todos 
los públicos...
-Sí, por supuesto. El hecho de cantar es trans-
versal, intergeneracional, y para ello el reper-
torio será conocido por toda la gente, además 
de repartir las letras de las canciones para que 
todo el mundo pueda sumarse a la fiesta. Ade-
más de temas propios de mi repertorio, can-
taremos canciones como “La Tarara”, “Desde 
Santurce a Bilbao”,“Tres hojitas Madre”, con-
taré cuentos que desembocarán en ritmos que 
haremos entre todos, os enseñaré alguna can-
ción gallega… Espero que sea “bien bonito”.

-¿Qué le gustaría trasmitir al público?
-Pues la necesidad de celebrar la vida y la ale-
gría de vivir, que es desde hace un tiempo el 
objetivo de mis actividades escénicas. La vida 
está para disfrutarla, y muchas veces la damos 
por sentada sin pensar en que es algo efímero, 
pasajero. Celebremos la vida, pues, y la alegría 
de cantar. Dejémonos llevar, vivamos la ex-
periencia de vibración conjunta que significa 
cantar en grupo. ¡Vivamos!

-¿Es la calle un buen escenario?
-Es el mejor. A lo largo de toda mi carrera he 
trabajado en teatros, auditorios, salas, y es algo 
maravilloso. Sin embargo no hay nada compa-
rable a la adrenalina y riesgo que supone una 
función de calle. 

ENTREVISTA

“Celebremos la vida y la alegría de cantar”
Nelson Quinteiro. Actor
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Inaugurada la UCEIS
de Nanclares, nuevo 

Centro de Coordinación 
de Emergencias  

de Alava
El alcalde de Iruña de Oca, Javier Martínez, 
acompañado por miembros de la Corporación 
municipal asistió el pasado 14 de abril a la 
inauguración de la UCEIS de Nanclares, una 
unidad que además ejercerá como Centro de 
Coordinación de Emergencias de toda la pro-
vincia de Álava. 

El diputado general de Alava, Ramiro Gon-
zález presidió el acto, que sirvió también de 
recuerdo al que fuera responsable del cuer-
po foral de Bomberos, Fernando Martínez de 
Ilarduya, recientemente fallecido y en cuyo 
recuerdo se denominará a la unidad ubicada 
en Los Llanos. 

La UCEIS se levanta en una parcela cedida 
gratuitamente por el Consistorio de Iruña de 
Oca y cuenta con las más modernas instala-
ciones en sus más de 1.000 metros cuadrados 
de superficie.
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Kepa Vallejo fue el vencedor de la III edición 
de la Badaia Bike Marathon, prueba con inicio 
y final en Nanclares de la Oca y que en esta 
ocasión presentaba un exigente recorrido de 
78 kilómetros trazado por la sierra de Badaia.

Vallejo marcó un fuerte ritmo desde la salida 
que no pudo ser seguido por ninguno de sus 
rivales, completando la distancia en 4:01:57, 
por delante del ganador de la pasada edición, 
Jon Erguin, que marcó un tiempo de 4:12:16 
y del pentacampeón de España de cross Ja-
vier Ruiz de Larrinaga, que paró el crono en 
4:20:14. En categoría femenina, la vencedora 
fue la ciclista Arantza Arrizabalaga, por delante 
de Arantza Artetxe y Maialen Larrinaga.

En la prueba, organizada por los clubes Vi 
Bike y Pro Evasion Bike en colaboración con 
el Ayuntamiento de Iruña de Oca tomarón 
parte 650 ciclistas que disfrutaron de una ex-
traordinaria jornada en la sierra de Badaia. 
La diputada foral de Turismo, Comercio y Em-
pleo, Cristina González presidió la entrega de 
trofeos acompañada por el Alcalde de Iruña de 
Oca, Javier Martínez y el concejal de Deportes 
del Consistorio, Mikel Pérez Santamaría.

NOTICIAS

Kepa Vallejo y Arantza Arrizabalaga se 
imponen en la III Badaia Bike Marathon
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El Ayuntamiento destina 19.400 € a las 
asociaciones deportivas y culturales

El Ayuntamiento de Iruña de Oca aprobó en 
su sesión plenaria de abril las bases de las 
subvenciones a las asociaciones deportivas y 
culturales del municipio, así como las ayudas 
que se otorgarán a las AMPAs de los centros 
José Miguel de Barandiaran y Badaia. Estas 
ayudas se otorgan en concepto de subven-
ción, a fin de contribuir a la realización de 
actividades deportivas, culturales o extraes-
colares en el ámbito del municipio de Iruña 
de Oca durante el año 2018. 

En total serán 19.400 euros los que el Ayunta-
miento destinará a la sufragar las actividades 
organizadas por las diferentes asociaciones 
sin ánimo de lucro presentes en el munici-
pio. De este modo, desde el Consistorio se 
impulsa la realización de eventos deportivos 
y culturales a la vez que se refuerza la im-
plicación de los vecinos en la organización 
de los diferentes actos que se desarrollan en 
Iruña de Oca. Por otro lado, se apoya la la-
bor de las asociaciones de padres y madres 
de los centros escolares del municipio dotán-
dolas de una partida económica que les per-
mite organizar diversas actividades extraes-
colares durante todo el curso académico.

Todos los grupos presentes en la sesión 
aprobaron las bases de convocatoria, que 
deberán ser publicadas  en el Boletín Ofi-
cial del Territorio Histórico de Álava antes 
de  que se abra el plazo para la presentación 
de solicitudes.

Por otro lado, el pleno también sirvió para 
aprobar la firma de un convenio entre el Ayun-
tamiento de Iruña de Oca y la Diputación Fo-
ral de Alava para la delegación de competen-
cias y encomienda de gestión al ente foral de 
la prestación del servicio de atención domi-
ciliaria. De este modo, el Consistorio seguirá 
coordinando el servicio social de base, mien-
tras que la Diputación será la encargada de 
gestionar el servicio de atención domiciliaria. 

Este servicio, de naturaleza asistencial, está 
destinado a mejorar la calidad de vida de 
las personas que no puedan desenvolverse 
de manera independiente. Lo complejo de 
su gestión hace aconsejable, según un in-
forme presentado por Eudel, que ésta sea 
desempeñada por las diputaciones, entida-
des con mayor capacidad que los Ayunta-
mientos. 

Por ello, el Consistorio de Iruña de Oca apro-
bó la firma de un convenio con la Diputación 
en el que se realiza una encomienda de ges-
tión al ente foral para lograr un servicio mu-
cho más eficiente.

El pleno de abril se cerró con la presenta-
ción de los datos del padrón municipal de 
Iruña de Oca a 1 de enero de 2018. A esta 
fecha, los cinco pueblos que componen el 
municipio contaban con 3.336 habitantes, 
de los cuales 1.721 eran hombres y 1.615 
mujeres. Esta cifra supone un incremento 
del 2% respecto a 2017, cuando se registra-
ron 3.265 personas empadronadas.
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La plaza de Nanclares se convirtió el pasado 
sábado, 21 de abril en una fiesta con la que 
pequeños y mayores dieron comienzo a un 
proyecto piloto impulsado por la Cuadrilla 
de Añana para fomentar el reciclaje y la reti-
rada selectiva de residuos.

Además de tomar parte en los talleres y jue-
gos organizados, los vecinos y vecinas que lo 
solicitaron recibieron un cubo destinado ex-
clusivamente a recoger residuos orgánicos. 
Asimismo, en todo Nanclares se han coloca-
do contenedores de color marrón para depo-
sitar estos desechos, la cuarta fracción, de-
nominada “orgánica”, que posee más de un 
40 % de biorresiduos (peladuras de fruta y 
verdura, restos de carne y pescado, cascaras, 
etc.). Estos residuos se pueden recoger de 
manera selectiva y posteriormente ser trans-
formados en compost (abono orgánico) para 
evitar su impacto en nuestro entorno.

Los contenedores estarán ubicados en las 
calles San Vitores (junto al resto de conte-

nedores), 8 de Marzo (junto a los contene-
dores de plastico y vidrio), Paseo de la Paz, 
La Cadena, Camino Real, 8, calle 3 de Marzo 
(frente al Centro de Salud), Calle El Brujo 
(frente a la Plaza Rita Oraá), La Estación y 
Camino Real (en el cruce con la calle San 
Martín).

NOTICIAS

Nanclares arrancó con una fiesta  
su proyecto piloto de reciclaje
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El Jardín de Santa
Catalina batió su 
récord de visitas 
en Semana Santa

Pese a lo temprano de las fechas y a una 
climatología cambiante, el Jardín Botánico 
de Santa Catalina batió su récord de visitas 
en el pasado periodo vacacional de Semana 
Santa. El espacio ubicado en Trespuentes 
recibió un total de 1.000 visitantes entre el 
28 de marzo y el 8 de abril, lo que supone 
la cifra más alta en la historia del Jardín y 
confi rma el aumento en la cifra de turistas 
registrado en los últimos años. De hecho, el 
año pasado el Botánico fue visitado por un 
total de 15.000 personas durante su periodo 
de apertura, superando en un 25% los regis-
tros de 2016.

El periodo vacacional de Semana Santa sir-
vió también para dar inicio al programa de 
talleres didácticos y eventos culturales de 
2018 con la celebración de sendos talle-
res de composición de centros florales con 
plantas de interior y otro sobre los usos 
del aloe vera. Este plan de eventos ha re-
novado en este curso su contenido con 

nuevas propuestas como visitas teatraliza-
das, talleres de observación de mariposas 
y observaciones astronómicas. El elenco de 
actividades, que se desarrollan entre abril 
y octubre, cuenta como ejes de actuación 
actividades vinculadas a la astronomía, la 
sensibilización ambiental y el desarrollo de 
eventos que refuercen el Jardín como re-
curso turístico.

Las visitas teatralizadas 
arrancan el 6 de mayo

El próximo 6 de mayo darán inicio las visitas teatralizadas 
al Jardín Botánico de la mano de los personajes del cómic 
que se ha elaborado con mariposas y mariquitas como pro-
tagonistas. Guiados por Catalina, una mariquita que cuida y 
protege el Jardín, niños y mayores harán un recorrido cono-
ciendo la historia y botánica del espacio natural. Las visitas 
se llevarán a cabo el primer domingo de cada mes, el precio 
es de un euro para los adultos y son gratuitas para los meno-
res de 10 años. Las inscripciones deben hacerse a través de 
la dirección de mail: jardincatalina@gmail.com
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CD Nanclares y Ansares, los dos represen-
tantes del municipio en la Preferente Alave-
sa revivieron en el campo de Arrate el derbi 
que en la primera vuelta se llevaron los azul-
granas, aunque en esta ocasión con resulta-
do distinto. En una soleada jornada, ambos 
equipos mostraron la igualdad que les hace 
estar en similar situación clasifi catoria, aun-
que fueron los verdinegros los que lograron 
la victoria por 3 tantos a 2.

NOTICIAS

Nanclares y Ansares reviven su
derbi local en el campo de Arrate

Calçotada
en Montevite

Cualquier disculpa es buena en 
Montevite para disfrutar un día 
cualquiera en compañía de los lu-
gareños. Por eso, a fi nales de mar-
zo un gran número de vecinos y ve-
cinas de la localidad se reunieron 
para realizar una ‘calçotada’. Los 
calçot o calsots son una variedad 
de cebollas tiernas poco bulbosas 
que se cocinan a la brasa y tienen 
un exquisito y suave sabor. 
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importante esfuerzo para convertir en realidad este 
derecho y nos comprometemos a realizarlo.

Es por eso que hemos impulsado desde nuestra res-
ponsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento la re-
novación de las luminarias de los cinco pueblos del 
municipio y su sustitución por sistemas LED de alta 
efi ciencia energética. Seguimos desarrollando los trá-
mites para la construcción de una vía verde paralela 
al río Zadorra que unirá Nanclares de la Oca con La 
Puebla de Arganzón. Este paseo enlazará con la ruta 
verde que vertebra los cinco pueblos del municipio 
y permitirá desplazarse desde Vitoria hasta La Pue-
bla a través de un paseo fl uvial apto para viandantes 
y ciclistas de más de 30 kilómetros de longitud. El 
proyecto diseñado por el Consistorio de Iruña de Oca 
contempla también la realización de actuaciones de 
mejora ambiental de la zona para recuperar la vege-
tación de ribera del Zadorra, recuperar los hábitats 
y valores del entorno y potenciar el paisaje del río a 
su paso por el municipio. Sin olvidar, junto a otras, 
la propuesta aprobada en pleno para destinar una 
partida de 6.000 euros para sufragar la eliminación 
por parte de los vecinos de residuos que contengan 
amianto y que acrediten que esta retirada ha sido lle-
vada a cabo por una empresa especializada que ha 
depositado este material en un vertedero autorizado 
para su eliminación.

El pasado sábado 21 de abril, Iruña de Oca fue esce-
nario de “La fi esta del Reciclaje. Acércate a chocar los 
cinco con la orgánica” con el objetivo de  sensibilizar 
a los vecinos en la importancia del reciclaje de los 
residuos orgánicos. Una campaña de sensibilización 
e información puesta en marcha desde la Cuadrilla 
de Añana. En Nanclares, como experiencia piloto, se 
ubicarán depósitos marrones en diferentes puntos 
con una pequeña tapa para que todos los hogares 
separen y reciclen sus restos orgánicos. Los socialis-
tas de Iruña de Oca consideramos fundamental la 
apuesta por todas aquellas iniciativas que, al fi nal, 
avanzan en la defensa de nuestro entorno, del medio 
ambiente. Consideramos que la exageración de los 
envases y envoltorios así como las dinámicas publici-
tarias conducentes a la comercialización de produc-
tos desechables o de usar y tirar están provocando 
unos niveles de generación de residuos inasumibles. 
Desde este punto de vista, resulta imprescindible 
redoblar los esfuerzos por seguir fomentando la re-
ducción, la reutilización y el reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos para evitar el colapso en la gestión. 

Durante los últimos años, la conciencia medioam-
biental en el País Vasco, también en Iruña de Oca, 
ha ido desarrollándose con fuerza, y son muchas las 
iniciativas y los compromisos que surgen desde todos 
los sectores de la sociedad y de nuestras instituciones.

Esta conciencia medioambiental, concretada en la 
recuperación de espacios dañados, las actuaciones 
en los cauces de los ríos, la aplicación de las normas 
para los sectores económicos, el compromiso de los 
sectores educativos y una actitud creciente hacia el 
reciclaje, hace que existan las bases para que el País 
Vasco en su conjunto se convierta en un territorio 
europeo de referencia en políticas y actuaciones res-
petuosas con el medio ambiente.

Los Socialistas de Iruña de Oca consideramos que los 
ciudadanos, nuestros convecinos, tienen el derecho a 
disfrutar de un medio ambiente adecuado y los pode-
res públicos el deber de garantizar este derecho. En-
tendemos que las Administraciones deben hacer un 

OPINIÓN
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Hay que llamar señor Alcalde. El 14 de abril la Dipu-
tación avanzaba  un paso más en su apuesta por el  
equilibrio territorial con la inauguración del Parque 
Central de Bomberos de Álava, que por su ubicación 
estratégica en el Polígono de los Llanos, permite 
mejorar la rapidez y la efi cacia en la prestación del 
servicio de prevención, extinción de incendios y sal-
vamento en todas las Cuadrillas alavesas. Unas ins-
talaciones que han costado 1,8 millones de euros y 
desde las que se ofrecerá un servicio de garantía las 

Ring... Ring... Ring...

Tenemos en Iruña de Oca un entorno natural privi-
legiado del que queremos disfrutar y, a la vez, com-
partir con quienes nos visitan para pasear, para hacer 
deporte,… Pero es necesario protegerlo. Activamen-
te. Con la implicación de todos y todas. Cada cual en 
la medida de sus posibilidades y responsabilidades. 

24 horas del día para la totalidad del Territorio, ga-
rantizando la seguridad de la ciudadanía alavesa.  

La construcción de este parque central en el munici-
pio de Iruña Oka, ha sido posible gracias al acuerdo 
de cesión de una parcela municipal entre el Ayunta-
miento y la Diputación de Álava. EAJ-PNV no escatima 
nunca esfuerzos, reuniones, llamadas, informes, con-
cesiones, horas de trabajo y voluntad para el acuerdo 
en todas las instituciones que gobierna para lograr 
los necesarios convenios que permitan ejecutar  las 
mejoras necesarias que posibiliten el avance conti-
nuo de nuestro país y la mejora de la calidad de vida 
de nuestra ciudadanía. Este parque de bomberos cen-
tral de Álava que se ha construido en nuestro munici-
pio es un buen ejemplo. 

Por el contrario, el equipo de gobierno de este Ayun-
tamiento liderado por el partido socialista, considera 
que la solución de sus problemas vendrá del cielo. Y 
nunca mejor dicho. Han mirado al cielo y han visto 
que ha salido el sol. Así que tranquilidad. Por fín pa-
rece que  ha llegado la primavera a Iruña Oka! Pero 
es preciso recordar que hace poco menos de 1 mes 
Trespuentes y Villodas estuvieron sufriendo las con-
secuencias que suponen las crecidas del río Zadorra 
cuando hay lluvias intensas como las que han caído 
este invierno. Sabemos que son unas obras de gran 
coste y probablemente, hay necesidades más urgentes 
en el territorio que resolver un asunto que se produce 
de manera esporádica, no todos los años y afecta a 
una población poco numerosa. 

Entendemos que hay que priorizar las inversiones, y 
que habrá otras obras que deberán acometerse antes, 
pero es momento de ir realizando los estudios de al-
ternativas y los proyectos necesarios para consensuar 
con el vecindario afectado la mejor solución que dé 
respuesta a un problema que hay que resolver. El en-
torno es privilegiado y sensible, el paisaje, la ribera 
del río y sus puentes son espectaculares y merecen un 
análisis detallado que dé respuesta satisfactoria y po-
sibilite avanzar en la solución. 

Pero hay que llamar, señor Alcalde. Hay que insistir, 
pedir citas, y tocar las puertas necesarias. Es su tra-
bajo. Aunque desde el 14 de abril podemos estar más 
tranquilos porque la diputación de Alava ha cons-
truido el parque central de bomberos en el muni-
cipio de Iruña Oka. Síguenos en nuestro Facebook: 
Iruña Oka Eaj-Pnv
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Arrate, el legado
envenenado

Siempre hemos sostenido, que el proyecto de 
Arrate fue el capricho de un alcalde presumido e 
insensato, que hizo caso omiso de las adverten-
cias sobre lo inadecuado que suponía construir 
este tipo de instalaciones en un municipio que no 
alcanzaba en aquel momento ni los tres mil ha-
bitantes. Desgraciadamente, la rentabilidad elec-
toral y el populismo barato, pudieron más que el 
sentido común y Arrate se materializó bajo una 
gestión privada y con una subvención municipal 
de 107.000 € anuales.

Hace tres años, denunciamos que las cuentas no 
tornaban, que el servicio ofrecido por Urbaser iba 
de mal en peor, que la gente se desapuntaba y 
que el déficit declarado superaba ya los 100.000 € 
anuales. La respuesta del alcalde, fue que Arrate 
era una instalación “modélica” y que sólo que-
ríamos desacreditarle.

Tres años después, tras perder más de la mitad 
de los socios y al dispararse las quejas, tuvieron 
finalmente que admitir que las cosas “no iban 
tan bien” y poniéndose el disfraz de corderos se 
mostraron abiertos a un amplio debate sobre el 
tema. Sin embargo, este debate, como suele ocu-
rrir en este municipio, nunca se llevó a cabo y 
amparándose en que se estaba a la espera de un 
“estudio técnico” dejaron transcurrir otros seis 
meses mientras iban buscando una salida que no 
les perjudicara demasiado.

Tras publicar en la revista municipal, como si 
fuera un gran logro, la posible rescisión de mu-
tuo acuerdo del contrato con (la empresa mo-
délica), en abril, entregaron en comisión el tan 
esperado estudio, que resultó ser una auténtica 
“decepción”, donde se procura, sin ser para nada 
convincentes, demostrar la viabilidad de gestio-
nar Arrate desde el Ayuntamiento como Sociedad 
Pública.

El decepcionante estudio, que indudablemente 
habrá costado lo suyo, no deja de ser un reper-
torio de hipótesis y de aproximaciones basadas 
en los documentos contables entregados por la 
misma empresa y se basaría en ajustes y previ-
siones, supuestamente propuestas por el equipo 
de gobierno y que todos los demás grupos desco-
nocemos.

Por consiguiente, nos encontramos con un do-
cumento claramente teledirigido por el alcalde, 
cuya intención es municipalizar el servicio sin 
aclarar muchísimos aspectos que son de vital im-
portancia para ello.

En primer lugar, no se esclarece cuales han sido 
los puntos débiles de la gestión anterior; no in-
dica lo que supondría, en términos económicos, 
realizar un mantenimiento correcto o hacer 
frente a las averías o a las mejoras de las instala-
ciones; no señala los déficit declarados en todos 
estos años por la empresa adjudicataria; no hace 
ninguna comparativa con otras instalaciones de 
otras poblaciones; propone gastos de personal 
poco creíbles con independencia de que haya 400 
o 1.000 socios; sugiere negociar con la empresa 
saliente la adquisición de equipamiento deporti-
vo ya obsoleto (159.000 euros) sin ofrecer otras 
posibles alternativas, se atreve a afirmar que con 
1.000 socios tendríamos superávit, cosa que con 
Urbaser no parece haber ocurrido nunca.

La realidad es que nuestro alcalde, como siempre 
tiene mucha prisa para encontrar una solución 
antes de las próximas elecciones, poco importa 
que la decisión sea precipitada, que no hay su-
ficientes informaciones ni datos… Ahora quiere 
una Sociedad Mercantil gestionada por el Ayun-
tamiento y no parará, igual que lo hizo con el 
hotel o con los derribos del Plan General de Or-
denación Urbana.

La gestión de Arrate podría suponer un gasto de 
mantenimiento de 250.000 € al año y aunque to-
dos defendamos la rentabilidad social de la ins-
talación, creemos que no todo vale. Instamos a 
ser realistas y analizar todos aquellos aspectos 
que este escueto estudio no ha tratado, antes de 
tomar decisiones que podrían afectar el futuro de 
todos y todas. 
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Nos invaden los desechos

Estimados vecinos. Entre nosotros tenemos al-
gunos vecinos que continúan tirando la basura 
fuera de los contenedores destinados a tal fin. Es 
lamentable que en vez de disminuir, aumenta la 
cantidad de basura que se apila alrededor de los 
contenedores, estando estos con espacio para tirar, 
pero a algunos le da igual, continúan tirando la 
basura fuera. Me pregunto si esta gente es incívica  
o es que hay gente que no puede levantar las tapas 
de los contenedores.

Quiero pensar que es así. No puede ser que se acu-
mule la basura alrededor de los contenedores. Pro-
pongo a la Cuadrilla de Añana, que se sustituyan 
los contenedores por unos con accionamiento de 
pedal y así se puedan abrir con más facilidad por 
parte de los usuarios. 

Lo que no tiene excusa son la cantidad de ense-
res que se acumulan alrededor de los puntos de 
basura. Avisar a la Cuadrilla de Añana para que 
recojan vuestros enseres cuando os digan los días 
de recogida, o se llevan al Garbigune de Nanclares, 
que para eso está.

Es una vergüenza que después de estar un montón 
de días  los enseres esparcidos por la acera , por 
fin los retiran y se ve la acera limpia y recojida.  
Dura poco, porque al día siguiente, estos vecinos 
incivicos les importa un bledo y vuelven a tirar 
más enseres. No es posible que se cambien tantos 
enseres. Es increíble la cantidad de muebles, col-
chones, sillas, mesitas, espejos, etc que se tiran en 
un solo punto de basura día tras día. Quien vaya 
a la estación del ferrocarril, podrá comprobar lo 
que estoy diciendo. Este punto de basura parece un 
Garbigune totalmente desordenado. Se suman los 
restos hasta llegar a invadir la acera.

POR FAVOR SEAMOS BASTANTE MAS CÍVICOS Y 
RETIREMOS LOS DESECHOS POR LOS MEDIOS 
ESTABLECIDOS. LO QUE NO QUEREIS PARA VOSO-
TROS, NO LO QUERÁIS PARA LOS DEMÁS. LA CA-
LLE ES DE TODOS. RESPETAD.

La indiferencia

Mientras tomo un agradable café repaso la revis-
ta Irunako nº69. Me sorprende la poca capacidad 
creativa y la pobre implicación por las fuerzas polí-
ticas de nuestro pueblo, copiando a la agrupación 
AVI dos puntos del programa los cuales señalan la 
implicación por parte de una agrupación preocu-
pada por Iruña de Oca. Entre los puntos plagiados 
se encuentran: Punto nº 4, donde se explica la par-
ticipación ciudadana. Punto nº2, donde se expone 
la revisión del catastro y la rebaja del IBI actua-
lizándolo a los baremos actuales. Aunque tarde 
hemos conseguido que esos partidos que apoyan 
al gobierno que lo suscriben, aunque en su día AVI 
estaba trabajando en ello.

Desde AVI nos alegramos ya que nuestro esfuerzo 
ha valido para que todos los vecinos nos benefi cie-
mos. Reitero mi idea en la cual veo pocos ingre-
dientes interesantes un poco apáticos y sin ganas 
de ofender a nadie, hecho a desgana por parte de 
las otras partes políticas. Siempre pienso que este 
desinteres hace que la gente que quiere hacer algo 
por nuestra comunidad desista de plantear proyec-
tos ya que todo se queda en un fondo donde nunca 
se da salida a ninguna propuesta.

Pero esta desidia política no puede empañar el 
apoyo a nuestros mayores los cuales están vivien-
do una perdida adquisitiva a causa de una subida 
ridícula en las pensiones, nuestros vecinos los que 
han luchado por cada cosa que tenemos en este 
pueblo, la mejor ayuda que les podemos brindar es 
ayudándoles desde lo mas básico con subvenciones 
en medicinas, óptica y procesos dentales. Una asis-
tencia a domicilio que ayude a cubrir diariamente 
todas las cosas cotidianas que necesitamos hacer. 
Es una película de terror vivida por un gobierno 
donde suprimió lo poco que les quedaba después 
de una vida de trabajo y esfuerzo. Lo que teme el 
gobierno es perder la confi anza y un voto fi jo.

Hilario San Segundo

* Si quieres participar, envíanos tu carta a 
revistairuñako@hotmail.com

cartas al director

OPINIÓN
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¿Estás muchas horas frente 
al ordenador? Una mala pos-
tura puede ocasionar dolores 
de espalda u otros problemas 
más graves, como la ciática o 
el lumbago. Te doy algunos 
consejos para evitar las malas 
posturas que pueden perjudi-
car tu salud.

Es muy importante tener cui-
dado a la hora de sentarnos, 
asumiendo que determinadas 
posturas pueden ser perjudi-
ciales para nuestro cuerpo. 
La manera en que nos coloca-
mos en una silla es un factor 
a tener en cuenta si quere-
mos conservar nuestra salud 
física. De ahí, que haya que 
tener cuidado y asegurarnos 
de que al sentarnos a trabajar 
tenemos que colocar nuestra 
cabeza y cuellos rectos, los 
hombros relajados y paralelos 
al plano frontal.

Mi consejo es que al sentaros 
coloquéis los codos pegados 
al cuerpo y flexionados 90 
grados. No olvidéis que debe 
dibujarse este mismo ángulo 
entre muslos y espalda, y que 
nuestras piernas deben estar 
ligeramente abiertas. 

No hay que olvidar tampoco 
que para una buena posición 
la columna debe estar recta y 
apoyada en el respaldo con 
el tronco bien recto. Es reco-
mendable un reposamanos 
y conseguir que antebrazos, 
muñecas y manos estén en lí-

nea recta. Además, debe haber 
una holgura entre el borde del 
asiento y las rodillas, tenien-
do siempre en cuenta que la 
planta del pie debe estar total-
mente apoyada en el suelo o 
en un reposapiés.

Mobiliario
Para conseguir que adopte-
mos la mejor postura en la si-
lla de trabajo, el respaldo no 
tiene que estar muy alto. Debe 
ser flexible, de altura variable 
y con una ligera curvatura. 
Preferiblemente sin brazos, y 
en caso de tenerlos, éstos no 
deben chocar contra la mesa. 
La silla  debe poder ajustar-
se en función de la altura y 
debe estar alineada a la rodilla 
cuando estamos de pie. Ade-
más, no debe olvidarse que el 
asiento tiene que ser giratorio 

y estable, con al menos cinco 
soportes con ruedas.

Hay que tener en cuenta tam-
bién que una buena postura 
conlleva necesariamente que 
la pantalla del ordenador esté 
a la misma altura que los ojos, 
o ligeramente inferior, y estar 
bien centrada. Los antebrazos 
tienen que estar apoyados en 
la mesa y el ratón o los ob-
jetos de uso frecuente deben 
ubicarse, respecto a nosotros, 
en un radio de 75 centímetros.

Otros datos útiles
Nuestro cuerpo necesita de 
vez en cuando realizar mo-
vimientos. Por eso, es con-
veniente levantarse y andar 
aproximadamente 45 minutos. 
Tenemos que evitar además  
realizar giros parciales, es de-
cir el giro debe realizarse con 
todo el cuerpo a la vez.

En lo que se refiere a la ilu-
minación en la estancia de 
trabajo, se aconseja siempre 
trabajar con luz natural, evi-
tando los reflejos. Para que 
nuestro cuerpo se encuentre 
en perfectas condiciones es 
importante reforzar la espalda 
con ejercicios y tablas de ab-
dominales. Ello nos ayudará a 
adoptar una buena postura y 
trabajar de forma cómoda. 

FISIOCONSEJO

Laura Castillo 
Fisioterapeuta-Col. 1479

¿Te sientas bien frente 
al ordenador?
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la receta
sepia al ajillo

INGREDIENTES:
- 1 sepia grande (800gr.) 
- 3 dientes de ajo
- Un manojo de perejil fresco
- 30 ml. de vino blanco seco
- Sal y pimienta negra
- Aceite de oliva virgen extra
- Alioli o mayonesa

ELABORACIÓN:
-Pelar los ajos y ponerlos 
en un mortero un poco de 
sal. Machacar hasta que se 
quede una pasta y añadir el 
perejil troceado, el aceite y 
el vino. Machacar bien hasta 
que quede una pasta bastan-
te fina.
-Trocear la sepia en dados, 
lavarla y secarla bien con 
papel de cocina para que no 
salte en la sartén. .
-Echamos el aceite en una 
sartén y esperamos a que 
esté caliente. Con el fuego al 
máximo, incorporar la sepia 
y remover durante un minu-
to aproximadamente. Sacar 
sobre un papel de cocina.
-Limpiar la sartén y, con otra 
cucharada de aceite, salpi-
mentar la sepia y, a fuego 
vivo, dorar durante dos mi-
nutos más. 
-Añadir el contenido del 
mortero y servir caliente con 
un poco de perejil.

en el recuerdo

lectura

Fuimos canciones  
Fuimos canciones es la 
novela de tres amigas 
con una historia impac-
tante que provocará la 
carcajada en las lecto-
ras; tres historias dis-
tintas, originales al más 
puro estilo Benavent. 
¿Qué sucede cuando 
ignoramos la opiniones 
de los otros y empeza-
mos a amar libres de 
culpa, sin remordimien-
tos?
Fuimos canciones es 
la primera parte de su 
bilogía «Canciones y 
recuerdos», que apunta 
directamente al cora-
zón.
Elisabet Benavent

¿Lo has entendido o me 
lo tatúo?  
¿Quién dijo que el 
amor tenía edad? 
¿Quién dijo que los 
sentimientos eran 
controlables? ¿Acaso 
nuestra mente puede 
mirar hacia un lado 
cuando nuestro co-
razón se empeña en 
mirar hacia el otro? 
Descubre esta historia, 
escrita por la novelista 
vizcaína Mertxe López 
Serrada, ambientada en 
un imaginario colegio 
y cargada de diversión, 
sexo y enredos que te 
harán disfrutar de cada 
momento.
Mertxe López Herrada




